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ORDENANZAS
Ordenanza Nº 23479
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12085-4-2019
Expediente H.C.D.: 2149-D-19
Nº de registro: O-18737
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 2959-19

ORDENANZA Nº 24379

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 283/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, por el cual se modiﬁca el Presupuesto de Gastos de la Administración
Central correspondiente al Ejercicio 2019.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Osorio

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24366
General Pueyrredón, 19/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 1304-6-1999-Cpo2
Expediente H.C.D.: 2028-D-19
Nº de registro: O-18718
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 19/11/2019
Decreto de promulgación: 2906-19

ORDENANZA Nº 24366

Artículo 1º.- Aféctase al Distrito de Urbanización Determinada (UD) el predio perteneciente al Área Urbana del Territorio Interior Uno (UTI1) identiﬁcado catastralmente como:
Circunscripción 4, Sección FF, Fracción 24, Parcela 4a, de la ciudad de Mar del Plata.

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

a) Usos de suelo admitidos:
Edificaciones e instalaciones destinadas a: “vivienda multifamiliar”
Requisito de uso:
Estacionamiento de vehículos en el interior del predio, a razón de un 1 modulo por unidad de vivienda.
b) Indicadores básicos:
F.O.S. máximo sobre cota de parcela 0,15
F.O.T. máximo 0,25
Dn 0.0090 hab/m2
c) Disposiciones particulares:
Plano Límite: 7,00 metros.
Retiro de Frente: mínimo 35,00 metros.
Retiros Laterales: mínimo 10,00 metros.
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d) Tipología edilicia:
Perímetro libre
e) Espacio Urbano:
Deberá atenerse al retiro perimetral establecido. Los espacios libres deberán ser parquizados y /o forestados en una superﬁcie mínima de 40 % de la superﬁcie del predio y no
podrá ser utilizado bajo cota de parcela.

Artículo 3º.- Normas Generales: Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y en el Reglamento General de Construcciones (R.G.C)
que no se opongan a las disposiciones particulares del presente acto.

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

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

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
de Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24367
General Pueyrredón, 19/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10969-9-2019
Expediente H.C.D.: 2112-D-19
Nº de registro: O-18731
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 19/11/2019
Decreto de promulgación: 2907-19

ORDENANZA Nº 24367
Artículo 1º.- Autorízase el uso del espacio público de Plaza Mitre, sobre la calle Mitre desde Alte. Brown hasta Av. Colón, en los espacios en que dichas arterias se encuentran
libres, el día 23 de noviembre de 2019, para la realización del Festival Mar del Plata Jazz, organizado por la ONG Improvisación Colectiva en Mar del Plata.
Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de la totalidad de los gravámenes municipales por el concepto de ocupación del espacio público que devengan de la acción
autorizada en el artículo 1º, contenidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigente.
Artículo 3º.- La institución autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndolo
indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que
eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del
Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo 4º.- El Departamento Operativo y el de Seguridad Industrial y Comercial dependientes de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizarán el emplazamiento y
desarrollo de las actividades y sus condiciones, las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo
sin reclamo alguno.
Artículo 5º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas, la permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a las
asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al inicio
de la actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00, art. 2º.
Artículo 6º.- En caso de ser necesario la permisionaria deberá gestionar ante EDEA la provisión del suministro eléctrico.
Artículo 7º.- La institución autorizada deberá garantizar el libre tránsito peatonal en donde se desarrolle la acción, como así también la libre circulación y acceso a toda persona
con discapacidad.
Artículo 8º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo tipo de publicidad y propaganda, excepto las de carácter institucional,
previa aprobación del Departamento Ejecutivo.
Artículo 9º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad enunciada deberán ser retirados inmediatamente después de terminado el acto, liberando el
espacio público cedido y reintegrándolo en las mismas condiciones en las que fuera recibido.
Artículo 10º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Rabe

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24368
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General Pueyrredón, 19/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 83-1-2019
Expediente H.C.D.: 2145-D-19
Nº de registro: O-18736
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 19/11/2019
Decreto de promulgación: 2908-19

ORDENANZA Nº 24368

Artículo 1º.- Autorízase a SPORTSFACILITIES S.R.L. el uso de la vía pública y armado de un escenario el día domingo 17 de noviembre de 2019, a partir de las 5 y hasta las 14:30
horas, tiempo en el que se desarrollará la prueba atlética “XXX EDICION DEL MARATON CIUDAD DE MAR DEL PLATA 2019”, a los efectos de la realización de un mini recital con la
participación de Juanse, con una duración de 20 minutos antes de la largada, en el Paseo Victoria Ocampo (altura Hotel Costa Galana).

Artículo 2º.- 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 3º.- La permisionaria contratará un servicio médico de emergencia. Asimismo, deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en perfectas condiciones de uso,
una vez finalizada la actividad.

Artículo 4º.- 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 5º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24369
General Pueyrredón, 19/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12702-2-2019
Expediente H.C.D.: 2207-D-19
Nº de registro: O-18750
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 19/11/2019
Decreto de promulgación: 2909-19

ORDENANZA Nº 24369

Artículo 1°.- Autorizase a la productora Content Everywhere S.A. a la utilización de un espacio de dominio público correspondiente a la Torre Tanque ubicado sobre la calle Falucho
nº 995 entre las calles Mendoza y Paunero – y a la realización de la ﬁlmación para la televisión alemana llamada “Who is the Mole?”el día 22 de noviembre de 2019 en el horario de
8 a 15.

Artículo 2º.- El permisionario deberá abonar los gravámenes municipales que devengan de la acción autorizada en el artículo anterior.
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Artículo 3°.- El permisionario deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio manteniéndola indemne por cualquier
concepto que se produzca como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización
y puesta en marcha de la actividad autorizada y que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas
al demandante, previo al inicio de la actividad.

Artículo 4º.- Personal del Departamento Operativo de Tránsito – dependiente de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito – realizará los cortes de tránsito necesarios para la
concreción del evento autorizado en el artículo 1º de la presente.

Artículo 5°.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial, dependiente de la Dirección General de Inspección General, ﬁscalizará los elementos que se instalen en el lugar,
el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las exigencias que se establezca en un todo de acuerdo con las normativas municipales, provinciales y nacionales las cuales
son susceptibles de modificaciones ante razón fundada o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.-

Artículo 6°.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la acción autorizada como así también el libre acceso y circulación a toda
persona con discapacidad.

Artículo 7º.- Dé jase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a las
asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al inicio
de la actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 – artículo 2º.

Artículo 8°. - Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de terminado el acto, liberando la ocupación del espacio
público, reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24370
General Pueyrredón, 20/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13426-0-2019
Expediente H.C.D.: 1950-V-19
Nº de registro: O-18704
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 20/11/2019
Decreto de promulgación: 2916-19

ORDENANZA Nº 24370

Artículo 1º.- Adhiérase la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Nacional nº 27.214 de “Promoción de la Educación Vial”.

Artículo 2º.- Créase en el Partido de General Pueyrredon el “Programa Municipal de Educación Vial Transversal”, con el objeto de fomentar actitudes de conciencia ciudadana y
desarrollar hábitos encaminados a fomentar la responsabilidad vial en los establecimientos educativos municipales, en todos sus niveles.

Artículo 3º.- La Secretaría de Educación será la responsable de diseñar e implementar los mecanismos necesarios para garantizar la efectiva aplicación del presente Programa.
Su abordaje será interdisciplinario y transversal a los diseños curriculares vigentes.

Artículo 4º.- Invítase a los establecimientos educativos provinciales y/o privados a adherir a los lineamientos de la presente Ordenanza.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente
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Ordenanza Nº 24371
General Pueyrredón, 20/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 6827-5-2019
Expediente H.C.D.: 2002-D-19
Nº de registro: O-18716
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 20/11/2019
Decreto de promulgación: 2917-19

ORDENANZA Nº 24371

Artículo 1º.- Autorízase a EVENT LIVE S.A. el uso de la vía pública y el corte de tránsito para la realización del evento internacional IRONMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP
MAR DEL PLATA 2019, el día domingo 1º de diciembre de 2019, a partir de las 00 hs. hasta las 24 hs., tiempo en el que se desarrollará la prueba atlética, en los siguientes espacios
y recorridos:

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

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

CIRCUITO DE ATLETISMO: 42,195 Km. comprendiendo el recorrido tres (3) giros de 14 km., iniciando en la zona de transición en dirección norte por la Rambla del Casino hasta el
Paseo Dávila continuando por vereda y mano a la costa hasta la intersección de Av. Félix U. Camet y calle Pascuala Mugaburu, lugar donde estará ubicado el retome. Volviendo en
dirección sur se transitará hasta Av. Patricio Peralta Ramos, continuando por la Rambla del Casino hasta el Paseo Jesús de Galíndez hasta el retome sur a la altura de calle
Leandro N. Alem, terminando el circuito frente al palco en la Rambla a la altura de los Lobos Marinos. El circuito se detalla en el croquis que forma parte de la presente y se
adjunta como Anexo III.

Artículo 2º.- Autorízase a EVENT LIVE S.A. el uso de la vía pública y los cortes de tránsito parciales, desde el día 27 de noviembre hasta el 29 de noviembre de 2019, a partir de las
8:00 hs. para el armado y demarcación de los circuitos del evento internacional IRONMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP MAR DEL PLATA 2019 y del 2 de diciembre 2019 para
el desarme en espacios y horarios a deﬁnir dentro de los circuitos detallados en el artículo 1° a los ﬁnes de la preparación, demarcación, realización y desarme de los eventos . El
esquema de horarios para el armado y desarme se detalla en el cuadro que forma parte de la presente y se adjunta como Anexo IV.

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar gestiones pertinentes frente a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires a los
ﬁnes de autorizar el uso de las Rutas Provinciales afectadas al evento y corte de tránsito para el Circuito de Ciclismo, desde el día 27 de noviembre al 29 de noviembre de 2019
para el armado, el 1 de diciembre para el IRONMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP MAR DEL PLATA 2019 y el 2 de diciembre 2019 para el desarme. El esquema de horarios
para el armado y desarme se detalla en el cuadro que forma parte de la presente y se adjunta como Anexo IV.

Artículo 4º.- La Permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe las competencias durante todos sus recorridos, sin perjuicio del
acompañamiento del evento que realice la Secretaría de Salud del Municipio.

Artículo 5º.- La Permisionaria previo al inicio de la actividad, deberá acreditar la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier
concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren
ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también
gastos, honorarios y costas.

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

Artículo 7º.- 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,
S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., VARIEDADES, etc.). El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 1638/00.

Artículo 8º.- Quedará a exclusivo cargo de la ﬁrma EVENT LIVE S.A. el pago de la Tasa por Publicidad y Propaganda en la vía pública, que corresponda por la realización del
IRONMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP MAR DEL PLATA 2019.

Artículo 9º.- Quedará a exclusivo cargo de la ﬁrma EVENT LIVE S.A. abonar previo al inicio de la actividad los servicios especiales establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente
por la colaboración del personal del Departamento Operativo de la Dirección de Tránsito en el corte de calles y contralor vehicular que corresponda por la realización del evento
autorizado por la presente ordenanza.
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Artículo 10º.- Una vez ﬁnalizada la competencia la Permisionaria deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados, restableciendo el espacio público cedido en perfecto
estado de higiene, conservación y funcionalidad tal cual lo recibiera.

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

Artículo 12º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

ANEXOS
Ordenanza Nº 24372
General Pueyrredón, 20/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 5534-4-2018
Expediente H.C.D.: 2047-D-19
Nº de registro: O-18719
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 20/11/2019
Decreto de promulgación: 2930-19

ORDENANZA Nº 24372

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 988 dictado por el Departamento Ejecutivo el 2 de mayo de 2019, por medio del cual se reconoce de legítimo abono el Certiﬁcado Nº 1 de la
Obra “Centro de Disposición Final – Mar del Plata – Planta de Separación y Clasiﬁcación RSU – Convenio Nº 1” emitido por el CEAMSE por trabajos realizados en el mes de octubre
de 2018 y se autoriza el pago de la factura Nº 0153-00003659 por un monto total de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 60/100
($5.614.128,60) en el marco de lo dispuesto en el Artículo 140 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración y el Artículo 54 del Decreto Provincial 2980/00.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
de Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24373
General Pueyrredón, 20/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 14-11-2019
Expediente H.C.D.: 2103-D-19
Nº de registro: O-18728
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 20/11/2019
Decreto de promulgación: 2943-19

ORDENANZA Nº 24373

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA ($35.070.-) a la Asociación Argentina de Intérpretes y la
Cámara Argentina de Productores y Fonogramas (AADI-CAPIF) por las tasas y derechos reclamados correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

Artículo 2°. - Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL OCHENTA ($130.080.-) a la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Músicos (SADAIC) por las tasas y derechos reclamados correspondientes a los ejercicios fiscales 2017 y 2018.
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Artículo 3°.- Autorízase la registración en la contabilidad del Ente Municipal de Turismo 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 los artículos precedentes.

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Zanier

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24374
General Pueyrredón, 20/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10815-3-2019
Expediente H.C.D.: 2101-D-19
Nº de registro: O-18727
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 20/11/2019
Decreto de promulgación: 2944-19

ORDENANZA Nº 24374

Artículo 1º.- Autorízase al Servicio Sacerdotal de Urgencia - Obispado de Mar del Plata a la utilización de un espacio de dominio público en el Parque San Martín y a la realización
del “Rosario Iluminado con Antorchas” el día 14 de diciembre de 2019 desde las 20.30 a las 22.30 horas.

Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el artículo anterior conforme lo establecido en la
Ordenanza Fiscal.

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

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

Artículo 5º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a las
asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al inicio
de la actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto 1638/00 - artículo 2º.

Artículo 6º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular en los lugares donde se desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y
acceso a toda persona con discapacidad.

Artículo 7º.- En caso de ser necesario el suministro de energía eléctrica, deberá solicitarlo ante la empresa prestadora del servicio.

Artículo 8º.- La actividad deberá ajustarse a lo dispuesto por la Ordenanza 22920 – Código de Publicidad.

Artículo 9º.- Finalizado el acto y liberado el espacio público utilizado, éste deberá ser reintegrado en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Municipio de General Pueyrredón
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Ordenanza Nº 24375
General Pueyrredón, 20/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 9083-0-2019
Expediente H.C.D.: 2088-D-19
Nº de registro: O-18725
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 20/11/2019
Decreto de promulgación: 2945-19

ORDENANZA Nº 24375

Artículo 1º.- Autorízase al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires - Delegación Mar del Plata a afectar con el uso de suelo “MESA RECEPTORA DE ESCRITOS, RECEPTORIA
GENERAL DE EXPEDIENTES, OFICINA DE PERSONAL Y PARTE DE LA DELEGACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA”, el ediﬁcio ubicado en la calle Tucumán n° 2316, sito en el predio
identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección C, Manzana 211, Parcela 17 de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Presentar, con carácter previo a la habilitación, plano de construcción de acuerdo a hechos existentes aprobados / visados por la Dirección General de Obras Privadas.

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

Artículo 4º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables. 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 5º.- Comuníquese, etc..-

Tonto

Sáenz Saralegui

De Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24376
General Pueyrredón, 20/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 3965-7-2019
Expediente H.C.D.: 1965-D-19
Nº de registro: O-18714
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 2946-19

ORDENANZA Nº 24376

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza nº 21260 y modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1º.- Prohíbese el estacionamiento de vehículos, en el horario de 7 a 24 horas, en las calles que se enumeran a continuación:
a. Junto a ambas aceras:
CORRIENTES, desde 9 de Julio hasta Avenida Pedro Luro
25 DE MAYO, desde Catamarca hasta Avenida Independencia
BELGRANO, desde Avda. Patricio Peralta Ramos hasta Buenos Aires
MORENO, desde Avda. Patricio Peralta Ramos hasta Buenos Aires
BOLIVAR, desde Buenos Aires hasta Corrientes
AVDA. DE LOS TRABAJADORES, desde su comienzo en la Avda. Patricio Peralta Ramos hasta Avenida Juan B. Justo
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CALLE de unión entre la Avda. de los Trabajadores y el Paseo Dr. Celso Aldao
PASEO JESUS DE GALINDEZ, desde el acceso a la playa de estacionamiento hasta la Avda. Patricio Peralta Ramos
PASEO COSTANERO DEL SUD PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA y su continuación AVDA. DE LOS TRABAJADORES, calzada sur a norte, desde Diagonal Vélez Sarsﬁeld
hasta calle Valentín Vergara
AVDA. DE LOS TRABAJADORES, calzada norte a sur, desde S. de Arana y Goiri hasta Pedro Aráoz
CALLE Colectora de balnearios del Complejo Punta Mogotes, en toda su extensión, incluidos sus accesos
CORDOBA, desde Avda. Juan B. Justo hasta Azcuénaga
LAMADRID, desde Avda. Colón hasta Avda. Patricio Peralta Ramos

b) Junto a la acera izquierda en el sentido de circulación
SALTA, desde 25 de Mayo hasta Avenida Pedro Luro
MORENO, desde Catamarca hasta Avenida Independencia
BOLIVAR, desde Corrientes hasta Santiago del Estero
PATRICIO PERALTA RAMOS, desde Avda. Luro hasta Juan B. Alberdi
SARMIENTO, desde Alberti hasta Patricio Peralta Ramos
SAN JUAN, desde San Martín hasta Avda. Luro
PASEO JESUS DE GALINDEZ, desde el Torreón hasta el acceso a la playa de estacionamiento
AVDA. DE LOS TRABAJADORES y su continuación PASEO COSTANERO DEL SUD PRESIDENTE ARTURO UMBERTO ILLIA calzada de norte a sur, desde V. Vergara hasta S. de
Arana y Goiri, y desde Pedro Aráoz hasta Diagonal Vélez Sarsfield

c. Junto a la acera derecha en el sentido de circulación:
Avda. LURO, desde Independencia hasta Avda. Patricio Peralta Ramos
12 DE OCTUBRE, desde Avda. de los Trabajadores hasta Padre Dutto
FUNES, desde Roca hasta 20 metros hacia el norte.

Prohíbese el estacionamiento de vehículos durante las 24 horas en las calles que se enumeran a continuación:
Junto a ambas aceras
- BUENOS AIRES, desde San Martín hasta la Avda. Colón
- LA RIOJA, desde Avda. Luro hasta Belgrano (prohibido estacionar y detenerse)
- CENTENARIO
- CÓRDOBA, entre Rivadavia y Avda. Pedro Luro.
- 9 de Julio entre Misiones y la Avda. Jara, micros de larga distancia (prohibido estacionar ni detenerse con el motor en marcha).

Junto a la acera derecha en el sentido de circulación
AVDA. PATRICIO PERALTA RAMOS entre Avda. Luro y San Martín
URQUIZA (números impares, calzada adyacente al Parque Primavesi) entre las calles Almafuerte y Avda. Paso.
MITRE, desde la Avda. Luro hasta Avda. Colón.
SANTA FE, desde Avda. Colón hasta la Diagonal Alberdi Norte.
BELGRANO, desde Hipólito Yrigoyen hasta Buenos Aires.
DIAGONAL ALBERDI SUR, desde Adolfo E. Dávila hasta Mitre.
Diagonal ALBERDI NORTE, en toda su extensión.
AVDA. LURO, desde Mitre a H. Yrigoyen.
PASEO JESUS DE GALINDEZ, acceso Cabo Corrientes hasta Centenario.
SAN JUAN, entre Avda. Luro y 9 de Julio.
RODRIGUEZ PEÑA, entre Aristóbulo del Valle y la Avda. Patricio Peralta Ramos.
ROJAS, entre la calle Valencia y la Avda. Constitución.
Calle 9 de julio entre Misiones y Don Bosco.
BELISARIO ROLDÁN entre Florisbelo Acosta y Avda. Constitución.

Junto a la acera izquierda en el sentido de circulación
AVDA. PATRICIO PERALTA RAMOS entre las calles San Martín y Belgrano
LA RIOJA entre 25 de Mayo y Avda. Luro.
LA RIOJA entre Belgrano y Avda. Colón.
SAN JUAN, entre Avda. Luro y 9 de Julio.
ALVARADO, entre San Santiago del Estero y Santa Fé.”

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo a través de la dependencia competente procederá a señalizar debidamente las intersecciones mencionadas, indicando especíﬁcamente el
período de dicha prohibición.

Artículo 3º.- El EMVIAL dispondrá la previsión presupuestaria correspondiente para posibilitar el financiamiento de la obra de señalización prevista para su realización.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Leitao
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Arroyo
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Ordenanza Nº 24377
General Pueyrredón, 20/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 2937-4-2018
Expediente H.C.D.: 1526-D-19
Nº de registro: O-18709
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 20/11/2019
Decreto de promulgación: 2947-19

ORDENANZA Nº 24377

Artículo 1º.- Créase el “Programa Municipal por el Derecho a la Identidad Biológica y de Origen”, en el ámbito de la Dirección para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos del Partido de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- El Programa tiene por objeto asistir en la investigación y búsqueda a toda persona que presuma que su identidad ha sido alterada o suprimida.

Artículo 3º.- El “Programa Municipal por el Derecho a la Identidad Biológica y de Origen” tiene las siguientes funciones:
a) Intervenir en todos los casos en los que se presuma alteración o supresión de la identidad a solicitud de las personas habilitadas a tal fin en el artículo 4º.
b) Diseñar y ejecutar políticas públicas tendientes a concientizar a la ciudadanía acerca del derecho a la identidad y sus alcances.
c) Elaborar protocolos de trabajo e investigación.
d) Realizar un relevamiento de los datos, archivos, bases de datos y registros vinculados a la identidad de las personas existentes hasta la sanción de la presente ordenanza.
e) Organizar un archivo de legajos de aquellas personas que buscan su identidad, el que se conservará de modo inviolable y confidencial.
f) Procurar la documentación, archivos y todo otro instrumento público tendiente a determinar la identidad de las personas.
g) Gestionar frente a organismos públicos nacionales, provinciales y municipales todos los trámites administrativos necesarios para procurar la información relacionada con
la identidad biológica y de origen del interesado.
h) Celebrar acuerdos con organismos públicos y/o privados de la especialidad con el ﬁn de brindar asistencia psicológica integral y gratuita a todas las víctimas de
alteración o supresión de identidad que así lo requirieren.
i) Celebrar acuerdos con organismos públicos y/o privados con el ﬁn de proporcionar patrocinio jurídico gratuito especializado y, a pedido de la parte interesada, solicitar
vistas de las actuaciones administrativas o judiciales relativas a los temas de su competencia.
j) Celebrar convenios de colaboración con la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
municipios y organizaciones no gubernamentales a fin de coordinar acciones de atención a quienes denuncien alteración o supresión de su identidad.

Artículo 4º.- Toda persona que presuma que su identidad o la de su hijo/hija ha sido alterada o suprimida se encuentra habilitada para realizar una presentación de solicitud de
búsqueda. En los casos de quienes posean un vínculo de hasta el segundo grado de parentesco respecto de la presunta víctima deberán acreditar un interés legítimo y fundado a
fin de que la autoridad contemple la admisibilidad de su presentación.

Artículo 5º.- Presentada la solicitud de búsqueda, las autoridades responsables del Programa procurarán la obtención de toda la información que resulte útil y pertinente al
esclarecimiento de la presunta alteración o supresión de la identidad. En todos los casos deberá respetarse el principio de agilidad y celeridad, con la ﬁnalidad de garantizar a los
ciudadanos una respuesta rápida y en un plazo perentorio.

Artículo 6º.- Obtenida y valorada la información las autoridades del Programa comunicarán en forma fehaciente al interesado la conclusión fundada de su presentación por
alteración o supresión de identidad.

Artículo 7º.- Los establecimientos de gestión pública o privada del sistema de salud del Municipio deben preservar los registros de entrada y salida; libros de partos, de
nacimientos, de neonatología y de defunciones producidos en dichos establecimientos, poniéndolos siempre a disposición del Programa. Dichos registros deben ser preservados
de acuerdo a las técnicas de conservación y seguridad vigentes por un plazo mínimo de diez (10) años en el establecimiento y luego deberán ser remitidos para su archivo
deﬁnitivo al área que se designe, manteniendo una copia digitalizada en el nosocomio de origen. En el supuesto de que la documentación buscada no se encuentre en los registros
en uso o archivos regulares, el funcionario a cargo del establecimiento requerido debe consignar por escrito lo siguiente:
a) Causa atribuible a la ausencia de documentación; o
b) Destino certero o presunto de los archivos que no se encuentran; y
c) Si lo conociere, identificación de los funcionarios responsables de la ausencia, extravío o destrucción de la documentación.
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Artículo 8º.- El Programa registrará en una base de datos única toda la información relacionada con las víctimas de una situación de alteración o supresión de identidad, con el
objeto de organizar y entrecruzar la información con los registros existentes o que en lo sucesivo se creen a los mismos efectos a nivel municipal, provincial y nacional.

Artículo 9º.- El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la presente Ordenanza dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24379
General Pueyrredón, 20/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12085-4-2019
Expediente H.C.D.: 2149-D-19
Nº de registro: O-18737
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 2959-19

ORDENANZA Nº 24379

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 283/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, por el cual se modiﬁca el Presupuesto de Gastos de la Administración
Central correspondiente al Ejercicio 2019.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Osorio

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24380
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13530-0-2019
Expediente H.C.D.: 2183-D-19
Nº de registro: O-18742
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 2960-19

ORDENANZA Nº 24380

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 305 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 31 de octubre de 2019, por el cual se prorrogó hasta el 15 de
noviembre de 2019 el plazo para la remisión del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Central y Entes Descentralizados correspondiente al Ejercicio
2020.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
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Ossorio

Arroyo

Ordenanza Nº 24381
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 8092-1-2019
Expediente H.C.D.: 1846-D-19
Nº de registro: O-18713
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 2996-19

ORDENANZA Nº 24381

Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida por Favacard S.A, a favor de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, consistente en dos (2) equipos de aire acondicionado,
los que a continuación se describen:
U. Cond. “TADIRAN” MOU-60 HRS-30V-R410-5Ff
UE. P/T “TADIRAN” MUB60HRS-R410-6HPNomFC

Artículo 2º.- Destínanse los bienes aceptados en el artículo anterior a la Secretaría de Cultura, a fin de ser instalados y utilizados únicamente en el Teatro Municipal Colón.

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

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Rabe

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24382
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 7039-5-2019
Expediente H.C.D.: 1833-D-19
Nº de registro: O-18712
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 2997-19

ORDENANZA Nº 24382

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 216/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, por medio del cual se autorizó a la ﬁrma LBMA S.R.L. a ocupar dos
espacios de dominio público con la ﬁnalidad de llevar adelante una acción promocional consistente en la realización de juegos lúdicos y entrega de merchandising para la marca
Movistar, en el marco de la campaña denominada “MOVISTAR ITINERANTE”.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24383
General Pueyrredón, 25/11/2019
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ORDENANZA
Expediente D.E.: 7685-2-2004-Alc1
Expediente H.C.D.: 2050-D-19
Nº de registro: O-18720
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 2998-19

ORDENANZA Nº 24383

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario al Señor Jorge Matías Passi a transferir a su nombre los usos “DESPENSA, FIAMBRERÍA, VERDULERÍA Y FRUTERÍA” que se
desarrollan en el inmueble ubicado en la calle A. Einstein nº 3298, sito en el predio identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección JJ, Manzana 2A, Parcela17, barrio
Jardín de Peralta Ramos del Partido de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1.- No ocupar el espacio público (vereda o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.2.- Cumplir con lo establecido en la Ley Provincial nº 11825, que refiere a bebidas alcohólicas.
2.3.- Dejar sin efecto la autorización conferida, ante cualquier denuncia de vecinos verificada en su grado de molestia por la autoridad municipal competente.

Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas
conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576; con carácter previo a la habilitación.

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

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

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
De Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24384
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10474-8-2019
Expediente H.C.D.: 2064-D-19
Nº de registro: O-18721
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 2999-19

ORDENANZA Nº 24384

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 270/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó al Sr. Guillermo Agustín Ríos los cortes
de tránsito vehicular para la realización del evento solidario “The Distinguished Gentleman´s Ride”, el día 29 de septiembre de 2019.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-
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Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Decreto nº 270
Mar del Plata, 27 de septiembre de 2019.
VISTO:
El Expte. nº 2064-D-2019 por el cual se solicita autorización para realizar corte de tránsito vehicular en el marco del encuentro solidario denominado “The Distinguished
Gentleman´s Ride”; y

CONSIDERANDO:
Que el citado encuentro se llevará cabo el día 29 de septiembre próximo. Se trata de una actividad que se desarrolla a nivel mundial que incluye a Mar del Plata como ciudad
participante, con el objetivo de generar conciencia sobre el cáncer de próstata y la prevención del suicidio en hombres jóvenes.
Que este año se prevé que el evento se realice en 700 ciudades rodando en motocicletas clásicas por una buena causa.
Que dada la premura de los tiempos y los objetivos de la propuesta amerita la sanción de una normativa que de manera perentoria autorice su realización.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Sr. Guillermo Agustín Ríos, los cortes de tránsito vehicular para el estacionamiento de las motocicletas en la calle Concepción Arenal entre Dardo Rocha
y Ricardo Gutiérrez y en la bajada del Paseo Jesús de Galíndez y acompañamiento para el día 29 de septiembre de 2019 en el horario comprendido entre las 10:30 y las 14:30
aproximadamente, para la realización del evento solidario “The Distinguished Gentleman´s Ride”, con salida desde el Museo MAR, y realizando el siguiente recorrido:
Se recorre la línea de la costa, giro en Avda. Independencia y Avda. Libertad, continuando por la costa hasta Avda. Colón, Varese, luego por la costa hasta el sector Puerto donde
se gira en los silos para retomar por la Base Naval rumbo al Norte. Se continúa hasta el destino final en el Torreón del Monje.

Artículo 2º.- 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.

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el control del tránsito vehicular, garantizando el normal desenvolvimiento del mismo.

Artículo 4º.- 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.).

Artículo 5º.- Deberán mantener la limpieza del sector. Una vez ﬁnalizada la acción autorizada deberán restituir el espacio público cedido en las mismas condiciones en que lo
recibiera, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.

Artículo 6º.- La entidad organizadora queda exenta del pago de la totalidad de los gravámenes municipales contenidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva y que devengan de la
acción autorizada en el artículo 1º de la presente.

Artículo 7º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.Ordenanza Nº 24385
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10049-4-2019
Expediente H.C.D.: 2065-DE2-19
Nº de registro: O-18722
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3000-19
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ORDENANZA Nº 24385

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 271/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó a la Subsecretaría de Empleo del
Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, los cortes de tránsito vehicular para la realización de la tercera edición de la “Feria Conectamos Trabajo”, que tuvo lugar el
1° de octubre de 2019 en el Museo MAR de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24386
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 19022-7-2005-Alc1
Expediente H.C.D.: 2080-DE2-19
Nº de registro: O-18723
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3001-19

ORDENANZA Nº 24386

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Ramiro Julián Vázquez Pedrosa a afectar con el uso de suelo “TALLER MECANICO DE REPARACION DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS Y RURALES”, el inmueble sito en la calle Nuestra Señora de la Concepción nº 72, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción III, Sección L, Manzana 22, Parcela
4 del Partido de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:
2.1.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.2.- Cualquier denuncia de vecinos veriﬁcable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en los puntos precedentemente descriptos, dejará sin efecto la
presente autorización.

Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento
General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo
normado por la Ordenanza n° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

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

Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 818/96, modificado por Decreto nº 2269/99.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
De Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24387
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
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Expediente D.E.: 10819-1-2019
Expediente H.C.D.: 2087-D-19
Nº de registro: O-18724
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3002-19

ORDENANZA Nº 24387

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 276/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se autorizó al ANSES a utilizar un espacio público
de Plaza España mediante la instalación de un trailer, con la finalidad de brindar servicios inherentes a su actividad, desde el 18 de setiembre al 12 de octubre del corriente.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Decreto nº 276
Mar del Plata, 4 de octubre de 2019.-

VISTO:

El Expediente 2087-D-2019 mediante el cual se gestiona la autorización al ANSES para utilizar el espacio público de Plaza España con la instalación de un trailer
desde el 18 de septiembre al 12 de octubre de 2019; y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se brindarán servicios inherentes a la actividad de ese organismo.

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

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

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al ANSES a utilizar un espacio de dominio público en la Plaza España - en el sector denominado Polideportivo ubicado en la manzana delimitada por las
calles Catamarca, Chacabuco, Av. Libertad y Avenida Patricio Peralta Ramos - mediante la instalación de un trailer de 14 m. de largo por 3 m. de ancho, con la ﬁnalidad de brindar
los servicios inherentes a su actividad desde el día 18 de septiembre de 2019 y hasta el día 12 de octubre de 2019.

Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el artículo 1°.

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

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

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

Artículo 6º.- El organismo autorizado deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el
desarrollo de la actividad autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.
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Artículo 7º.- En caso de ser necesario el suministro de energía eléctrica, el permisionario deberá solicitarlo ante la empresa prestadora del servicio.

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

Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en la presente deberá ser retirado inmediatamente después de ﬁnalizadas las acciones liberando el espacio público
cedido.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

Ordenanza Nº 24388
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10873-9-2019
Expediente H.C.D.: 2090-D-19
Nº de registro: O-18726
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3003-19

ORDENANZA Nº 24388

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 299/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se autorizó al Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA) el uso de un sector de la Plazoleta de las Provincias, para el armado y montaje de una carpa inﬂable, destinada a la proyección de audiovisuales, desde el 9
al 18 de noviembre del corriente.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Tonto

Sáenz Saralegui

Zanier

Arroyo

Decreto nº 299
Mar del Plata, 24 de octubre de 2019.-

VISTO:

El Expediente 2090-D-2019 mediante el cual se gestiona la autorización al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para el uso del espacio
público denominado Plazoleta de las Provincias, para el armado y montaje de una carpa inﬂable, entre los días 9 y 18 de noviembre de 2019 en el marco del 34º Festival
Internacional de Cine; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Festival es el único de Latinoamérica reconocido como Clase A por la Fédération Internationale des Associations des Producteurs de Films,
compartiendo esta categoría con el de Cannes, Toronto o San Sebastián, entre otros.

Que tiene por objeto presentar una sustancial y enriquecida cantidad de películas extranjeras de largometraje y se propone a la vez ser la base de lanzamiento
de la industria cinematográfica local y fomentar su desarrollo.

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
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Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) el uso del espacio público delimitado por las calles Avenida Patricio Peralta Ramos, Belgrano,
Buenos Aires y Rivadavia, denominado Plazoleta de las Provincias, para el armado y montaje de una carpa inﬂable de 8 x 10 x 4 metros, destinada a la proyección de audiovisuales
en su interior que funcionará abierta a todo público y de acceso libre y gratuito desde el sábado 9 y hasta el martes 18 de noviembre de 2019 en el horario de 09:00 a 20:00.

Artículo 2º.- Autorízase al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) al armado de la misma el día 5 de noviembre de 2019 y al desarmado el día 19 de noviembre de
2019.

Artículo 3º.- A los ﬁnes de la realización del Festival, deberán contratarse 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 las actividades, atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1716, siguientes y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos,
honorarios y costas del demandante.

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

Artículo 5º.- Déjase establecido que se deberá mantener una armonía y uniformidad estética del espacio autorizado cumpliendo, en todo momento, con las normas de seguridad,
salubridad e higiene que determine el organismo de contralor.

Artículo 6º.- La presente se condiciona a que el permisionario no registre antecedentes de incumplimiento por permisos otorgados con anterioridad, lo cual será veriﬁcado por el
Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo al inicio de las actividades.

Artículo 7º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc..-

Ordenanza Nº 24389
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 194-F-2014
Expediente H.C.D.: 2109-D-19
Nº de registro: O-18730
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3004-19

ORDENANZA Nº 24389

Artículo 1º.- Autorízase, en el marco de lo previsto en el artículo 46° de la Ley Provincial n° 14.449, a la ﬁrma MARONTI S.A. a adoptar el Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.) que
surge de los planos de ampliación edilicia, glosados a fs. 253 y de 256 a 259 del expediente 194-F-1944 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 2109-D-2019 del H.C.D.), para el
emprendimiento destinado al uso de suelo admitido “Depósito de Productos Perecederos Congelados y Envases de Cartón”, que se desarrolla en el predio sito en la calle Solís n°
4.972, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 53 b, Parcela 2 a, de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- La aprobación municipal de los planos de construcción quedará sujeta a que la ﬁrma MARONTI S.A. en concepto de “Compensación Urbanística” y en forma previa,
efectúe, de acuerdo a lo establecido en los artículo 46° y 49° de la Ley Provincial n° 14.449, el depósito del importe correspondiente al valor venal, sobre 839,56 m2 de superﬁcie
mínima de parcela que se requeriría anexar al predio objeto de ampliación para admitir la ocupación de suelo prevista. A tal efecto la Comisión Permanente de Tasaciones (Adhonorem), ha estimado como valor del metro cuadrado de tierra libre de mejoras la suma de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 6.750), con lo cual el importe
compensatorio a depositar será el de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TREINTA ($ 5.667.030.-) calculado al mes de marzo de 2019. Al momento de
efectuar el depósito la firma deberá abonar el monto que surja de su actualización, calculado por el Departamento Ejecutivo.

Artículo 3º.- El importe compensatorio descripto en el artículo 2° deberá ser depositado en la Tesorería Municipal, dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la
notiﬁcación de la presente y ser asignado exclusivamente a políticas de desarrollo urbano vinculada a la adquisición de tierras, oportunamente declaradas de utilidad pública y
sujetas a expropiación por la Ordenanza 19995, cuyo destino es la vivienda única familiar de ocupación permanente, equipamiento comunitario y desarrollo urbanístico, conforme
el Programa de Urbanización, Regularización Dominial y Desarrollo Social del Asentamiento denominado “Villa Evita”, con lo cual se brinda debido cumplimiento con lo establecido
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en el artículo 49° inciso a) de la Ley Provincial n° 14.449 de “Acceso Justo al Hábitat”.

Artículo 4º.- La construcción deberá respetar lo establecido en el Reglamento General de Construcciones, así como lo exigido en aquellas disposiciones integrantes del Código de
Ordenamiento Territorial que no se opongan a la presente.
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal suscriptos
con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante la
Dirección General de Obras Privadas y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
De Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24390
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 210-F-1942
Expediente H.C.D.: 2129-D-19
Nº de registro: O-18732
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3005-19

ORDENANZA Nº 24390

Artículo 1º.- Autorízase, al Señor Cecive Osvaldo y a la Sra. Griﬃn Liliana, a adoptar el Plano Límite que surge del plano de ampliación de obra en curso obrante a fs. 210/ 211 del
expediente 210-F-1942 del Departamento Ejecutivo (Exp. 2129-D-2019 H.C.D.), con el objeto de ampliar el ediﬁcio de vivienda multifamiliar ubicado en la calle Salta N° 641,
identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 6, Parcela 12, de la ciudad de Mar del Plata.

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

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

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

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

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

Artículo 7º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
De Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24391
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 11514-8-2019
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Expediente H.C.D.: 2140-D-19
Nº de registro: O-18733
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3006-19

ORDENANZA Nº 24391

Artículo 1º. - Convalídase el Decreto nº 281 de fecha 18 de octubre de 2019, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó a la
Asociación Civil sin ﬁnes de lucro “Quimio con Estilo”, domiciliada en la calle Salta nº 1660 de la ciudad de Mar del Plata, el corte de tránsito vehicular y acompañamiento para la
caminata en el marco del “Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama”.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24392
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 11714-4-2019
Expediente H.C.D.: 2143-D-19
Nº de registro: O-18734
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3007-19

ORDENANZA Nº 24392

Artículo 1º.- Autorízase el corte de tránsito vehicular durante el desarrollo del “55º Coloquio Anual de IDEA”, organizado por IDEA – Instituto para el Desarrollo Empresarial de la
Argentina, los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019, en la Av. Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen, en el horario de 8 a 22.
Artículo 2º.- 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.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el control del tránsito vehicular, garantizando el normal desenvolvimiento del mismo.
Artículo 4º.- La permisionaria, previo al inicio de la actividad, deberá abonar los servicios especiales de la Dirección General de Tránsito, que realizará los cortes necesarios
durante el desarrollo de la actividad.
Artículo 5º.- La permisionaria deberá mantener la limpieza del sector. Una vez ﬁnalizada la actividad deberá restituir el espacio público cedido en las mismas condiciones en que
lo recibiera, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24393
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10482-3-2019
Expediente H.C.D.: 2144-D-19
Nº de registro: O-18735
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Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3008-19

ORDENANZA Nº 24393

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 304, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, el día 31 de octubre de 2019 por la cual se autorizó a la ONG Trimarchi a
ocupar un sector de la Plazoleta de la Armada Argentina mediante la instalación de carros gastronómicos - denominados “food trucks” durante los días 1, 2 y 3 de noviembre, en el
marco del desarrollo del festival de diseño TRImarchi DG 2019.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Decreto nº 304
Mar del Plata, 31 de octubre de 2019.VISTO:

El Expediente 2144-D-2019 por medio del cual se propicia la autorización a la ONG TRIMARCHI para ocupar un sector de la Plazoleta Armada Argentina en el
marco de la realización del festival de diseño TRImarchi DG 2019; y

CONSIDERANDO:

Que el Ente Municipal de Turismo ha declarado de Interés Turístico la realización del Encuentro.
.
Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

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

DECRETA
Artículo 1º.- Autorízase a la ONG Trimarchi a ocupar un sector de la Plazoleta de la Armada Argentina mediante la instalación de carros gastronómicos - denominados “food
trucks” durante los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2019 - en la franja horaria establecida desde las 12:00 y hasta las 21:00, en el marco del desarrollo del festival de diseño
TRImarchi DG 2019.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el artículo 1° conforme lo establecido en la Ordenanza
Fiscal.
Artículo 3º.- La autorización conferida se condiciona a que la permisionaria no registre antecedentes de incumplimiento por permisos otorgados con anterioridad, lo cual será
verificado por el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes.

Artículo 4º.- Previo al inicio de la actividad, la entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio,
manteniéndola indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y
perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al
1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo 5º.- Dejase 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 6º.- Antes del inicio de la actividad los Departamentos de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección de Inspección General y de Bromatología dependiente de la Dirección de Protección Sanitaria, ﬁscalizarán el emplazamiento y desarrollo de las actividades y sus condiciones, las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones
ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.
Artículo 7º.- La presente autorización se otorga condicionada al estricto cumplimiento por parte de la permisionaria de todos aquellos requisitos que establezca la Dirección de
Inspección General para proceder al desarrollo de la actividad, a efectos de acreditar las condiciones de seguridad del lugar y garantizar los aspectos bromatológicos. En caso de
no cumplimentarse alguno de los mismos se procederá a no otorgar y/o dar de baja el permiso.

Artículo 8º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular en los lugares donde se desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y
acceso a toda persona con discapacidad.

Artículo 9º.- En caso de ser necesario el suministro de energía eléctrica, ésta deberá solicitarlo ante la empresa prestadora del servicio.
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Artículo 10º.- Rige para el presente lo normado en la Ordenanza nº 22920 y su Decreto Reglamentario (Código de Publicidad Urbana).

Artículo 11º.- Finalizado el acto y liberado el espacio público utilizado, éste deberá ser reintegrado en las mismas condiciones en que fuera recibido.

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

Artículo 13º.- Comuníquese, etc..-

Ordenanza Nº 24394
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12156-7-2019
Expediente H.C.D.: 2164-D-19
Nº de registro: O-18739
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3009-19

ORDENANZA Nº 24394

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 78/100 ($ 43.184,78) a favor del
agente OLIVER AMAT, JOSE GABRIEL, Legajo 30.878/1, en concepto de diferencias salariales por liquidación errónea de antigüedad, correspondiente a períodos comprendidos
entre enero de 2017 y diciembre de 2018.

Artículo 2°.- Autorízase a la Contaduría del Ente de Obras y Servicios Urbanos a registrar en su contabilidad los importes reconocidos, acreditando la cuenta de pasivo Gastos de
Personal a Pagar (2.1.1.3.1.00000), con cargo a la cuenta patrimonial Resultado de Ejercicio Anteriores (3.1.2.1.00000).
Artículo 3°.- Compénsense, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los excesos que se registran al cierre del siguiente ejercicio fiscal:

Ejercicio Fiscal 2017

22.01.00

1.1.4.0 – Sueldo Anual Complementario

$ 1.227,62

Compensar con Economía en la Partida:

22.01.00

1.1.3.2 – Bonificación por Antigüedad

$ 1.227,62

Ejercicio Fiscal 2018

22.01.00

1.1.3.2 – Bonificación por Antigüedad

22.01.00

1.1.4.0 – Sueldo Anual Complementario

$ 25.131,02

$ 2.094,16

Compensar con Economía en la Partida:

22.01.00

1.1.3.4 – Bonificación por Grupo Ocupacional

$ 27.225,18

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.-
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Tonto

Sáenz Saralegui

Leitao

Arroyo

Ordenanza Nº 24395
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10630-0-2011
Expediente H.C.D.: 2165-D-19
Nº de registro: O-18740
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3010-19

ORDENANZA Nº 24395

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES ($108.663.-) a favor de los efectivos
policiales que se detallan en el Anexo I, por los servicios prestados durante los meses de noviembre y diciembre de 2018.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Anexo I

COMISARÍA

APELLIDO Y NOMBRE

CANTIDAD DE VALOR
HORAS

NOVIEMBRE 2018 – Resolución Provincial 258/18: $87 por hora de servicio
4°

Cap. MORRA, HUGO RICARDO

180

$15.660

4°

Sgto. VILLAGRÁN, CRISTIAN DAVID

146

$12.702

4°

Sgto. DEBLIGER, NORBERTO RUBÉN

189

$16.443

4°

Sgto. PEREYRA, SILVANA EDITH

27

$2.349

4°

Ofic. VILLAGRÁN, MIGUEL ÁNGEL

71

$6.177

613

$53.331

TOTAL MES NOVIEMBRE 2018 – CRIA 4°

DICIEMBRE 2018 – Resolución Provincial 258/18: $87 por hora de servicio
4°

Cap. MORRA, HUGO RICARDO

203

$17.661

4°

Sgto. VILLAGRÁN, CRISTIAN DAVID

153

$13.311

4°

Sgto. DEBLIGER, NORBERTO RUBÉN

179

$15.573

4°

Sgto. PEREYRA, SILVANA EDITH

36

$3.132
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4°

Ofic. VILLAGRÁN, MIGUEL ÁNGEL

65

$5.655

TOTAL MES DICIEMBRE 2018 – CRIA 4°

636

$55.332

TOTAL NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018 – CRIA 4°

1249

$108.663

Ordenanza Nº 24397
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 11940-9-2019
Expediente H.C.D.: 2172-D-19
Nº de registro: O-18741
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3011-19

ORDENANZA Nº 24396

Artículo 1º.- Aféctase al distrito de Equipamiento especíﬁco (Ee) según el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), el predio sito en la Autovía n° 2, Km 398,5 identiﬁcado
catastralmente como Circunscripción II, Parcela 332 ae, del Partido de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Fíjanse las siguientes normas particulares para el predio descripto en el artículo 1º de la presente:
a. Usos de suelo admitidos: Ediﬁcaciones e instalaciones destinadas a actividades complementarias de CENTRO DE LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, vinculadas principalmente con
la GUARDA Y ESTACIONAMIENTO DE CAMIONES.
b. Ocupación y tejido urbano:
F.O.S. máximo sobre cota de parcela 0,2
F.O.T. máximo 0,2
c) Disposiciones particulares:
Tipología edilicia: sólo edificios de perímetro libre.
Plano Límite: 15,00 metros.
Retiro perimetral: mínimo 15,00 metros.
d. Espacio Urbano:
El retiro perimetral, deberá ser parquizado a excepción de los accesos peatonales,

vehiculares o sendas de vinculación entre ambos.

Artículo 3º.- Las construcciones a ejecutar deberán cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y en el
Reglamento General de Construcciones (R.G.C.) que no se opongan a las disposiciones de la presente.

Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la
Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes, como así
también obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental en el marco de lo establecido en el artículo 8.4 del C.O.T. y en la Ley Provincial n° 11.723.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
De Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24399
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 5899-3-2017
Expediente H.C.D.: 2104-D-19
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Nº de registro: O-18748
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3014-19

ORDENANZA Nº 24399

Artículo 1º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través del EMDER, a suscribir un convenio con “AYÜN ASOCIACION CIVIL”, por medio del cual se amplíe el permiso precario de
uso de un galpón sito en el Parque Camet otorgado por Ordenanza nº 23.411, incorporándose al mismo el uso de la construcción semiprecaria existente dentro del espacio
cedido, conforme croquis de ubicación que como Anexo I forma parte integrante de la presente, al único y exclusivo ﬁn de realizar la puesta en valor y mejora de la construcción
en términos de seguridad y habitabilidad en general de la misma, para permitir el funcionamiento de un Centro de Equinoterapia.

Artículo 2º.- La Asociación Permisionaria deberá mantener en perfecto estado de conservación, orden y limpieza todos los espacios a su cargo, responsabilizándose de las
actividades que en ellos se realizan.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.

Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

ANEXOS
Ordenanza Nº 24400
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13528-7-2019
Expediente H.C.D.: 1791-U-19
Nº de registro: O-18711
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3022-19

ORDENANZA Nº 24400

Artículo 1º.- Incorpórase al pie de todos los documentos, correos y comunicaciones electrónicas oﬁciales de los organismos públicos del Departamento Ejecutivo Municipal y del
Honorable Concejo Deliberante, la frase “Cuidemos el ambiente, por favor, no imprima este documento si no es necesario”.

Artículo 2º.- El formato de la frase del artículo anterior debe ser resaltado con una tipografía de igual o mayor tamaño que la del texto, pudiendo agregarse un ícono alusivo.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24401
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13531-7-2019
Expediente H.C.D.: 2151-DP-19
Nº de registro: O-18738
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Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3024-19

ORDENANZA Nº 24402

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a favor de TELECOM DE ARGENTINA SA por la suma de PESOS TRECE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 90/100
($13.055,90) por el Servicio de Enlace de Telecomunicaciones brindado a la Defensoría del Pueblo del Partido de General Pueyrredon en el período comprendido entre el 11 de
noviembre y el 31 de diciembre de 2018.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Osorio

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24404
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13444-4-2019
Expediente H.C.D.: 259-NP-19
Nº de registro: O-18745
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3026-19

ORDENANZA Nº 24404

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 280/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se autorizó a la señora Virginia Leonor Fueyo y a los
señores Mariano Barrenechea y Carlos Rodríguez a la utilización de un sector del Parque Primavesi para la realización de un espectáculo de circo, el día 19 de octubre de 2019.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24407
General Pueyrredón, 25/11/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13453-6-2019
Expediente H.C.D.: 282-NP-19
Nº de registro: O-18753
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 25/11/2019
Decreto de promulgación: 3029-19

ORDENANZA Nº 24407

Artículo 1º.- Autorízase al señor Héctor Vidal Rivas y a la señora Manuela Vidal Rivas a utilizar el espacio público del sector del Parque Doctor Alfredo Lorenzo Palacios y el corte
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de tránsito vehicular, para la realización del espectáculo denominado “Mar del Plata Moda Show” el día 6 de enero de 2020, destinándose el producto de lo recaudado en concepto
de entradas a total beneficio de la Asociación Amigos del Museo de la Ciudad Juan Carlos Castagnino.

Artículo 2º.- Los permisionarios deberán abonar los derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente por la colaboración del personal del Departamento Operativo de la
Dirección de Tránsito que llevará a cabo el corte y contralor.

Artículo 3º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical 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 4º.- La presente se condiciona a que los permisionarios no registren antecedentes de incumplimiento por permisos otorgados con anterioridad, lo cual será veriﬁcado por
el Departamento Ejecutivo a través de sus áreas pertinentes, previo al inicio de las actividades.

Artículo 5º.- Los permisionarios deberán contratar 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 6º.- Los permisionarios deberán garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación
a toda persona discapacitada. Asimismo, contratarán un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.

Artículo 7º.- Los permisionarios deberán mantener la limpieza del sector. Una vez ﬁnalizada la acción autorizada deberán restituir el espacio público cedido en las mismas
condiciones en que lo recibiera, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24418
General Pueyrredón, 03/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 1535-6-2006-Alc1 Cpo1
Expediente H.C.D.: 2156-D-19
Nº de registro: O-18777
Fecha de sanción: 28/11/2019
Fecha de promulgación: 03/12/2019
Decreto de promulgación: 3146-19

ORDENANZA Nº 24418

Artículo 1º.- Convalídase el Contrato suscripto entre el Ente Municipal de Servicios Urbanos y la Empresa Publicidad Sarmiento S.A registrado bajo el nº 1.720/19, por medio del
cual se prorrogó la concesión para la “Provisión, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano con explotación publicitaria”, en los términos de la Licitación Pública nº 07/06
(segundo llamado), desde el día 12 de Junio 2017 y por el termino de dos años, que forma parte de la presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Convalídase el Decreto nº 1.667/19 dictado por el Departamento Ejecutivo el día 10 de Julio de 2019, mediante el cual se extiende desde el 12 de junio de 2019 y hasta
el día que se suscriba el contrato de concesión correspondiente a la nueva Licitación Pública para la adjudicación del servicio de mantenimiento y explotación publicitaria de las
paradas de ómnibus ubicadas en el ejido del Partido de General Pueyrredon, que forma parte de la presente como Anexo II.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Leitao

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24419
General Pueyrredón, 03/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13442-0-2019
Expediente H.C.D.: 1153-UC-19

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 30

Nº de registro: O-18708
Fecha de sanción: 14/11/2019
Fecha de promulgación: 03/12/2019
Decreto de promulgación: 3164-19

ORDENANZA Nº 24419

Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo habilite el acceso a los integrantes del Honorable Concejo Deliberante que cuenten con legajo, a través de usuarios
independientes para cada miembro, al sistema contable informático RAFAM para la consulta de ejecución presupuestaria de gastos y recursos de los Entes Descentralizados del
Municipio de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Leitao

Zanier

Arroyo

Ordenanza Nº 24448
General Pueyrredón, 09/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 6935-4-2018
Expediente H.C.D.: 1427-D-19
Nº de registro: O-18806
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 09/12/2019
Decreto de promulgación: 3249-19

ORDENANZA Nº 24448

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 90/100 ($18.784,90) a favor de la
empresa AMX ARGENTINA S.A. (Claro) por el servicio de telefonía celular para los aplicativos utilizados por el municipio.

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Andueza

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24449
General Pueyrredón, 09/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12253-0-2018
Expediente H.C.D.: 1657-D-19
Nº de registro: O-18807
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 09/12/2019
Decreto de promulgación: 3250-19

ORDENANZA Nº 24449

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 43/100
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($248.786,43) en concepto de suministro de combustible para el abastecimiento de los móviles del Comando de Patrullas, a la firma CIRO MAR S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

CIROMAR S.A.
FECHA

FACTURA

IMPORTE

06/04/2018

Nº 0004-00001122

$

06/04/2018

Nº 0004-00001124

$ 31.393,92

11/04/2018

Nº 0004-00001140

$ 84.321,46

20/04/2018

Nº 0004-00001208

$ 129.348,76

TOTAL

3.722,29

$ 248.786,43

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24449
General Pueyrredón, 09/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12253-0-2018
Expediente H.C.D.: 1657-D-19
Nº de registro: O-18807
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 09/12/2019
Decreto de promulgación: 3250-19

ORDENANZA Nº 24449

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 43/100
($248.786,43) en concepto de suministro de combustible para el abastecimiento de los móviles del Comando de Patrullas, a la firma CIRO MAR S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

CIROMAR S.A.
FECHA

FACTURA

IMPORTE

06/04/2018

Nº 0004-00001122

$

06/04/2018

Nº 0004-00001124

$ 31.393,92

11/04/2018

Nº 0004-00001140

$ 84.321,46

20/04/2018

Nº 0004-00001208

$ 129.348,76

TOTAL

3.722,29

$ 248.786,43

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
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Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24450
General Pueyrredón, 09/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 13033-7-2018
Expediente H.C.D.: 1660-D-19
Nº de registro: O-18808
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 09/12/2019
Decreto de promulgación: 3251-19

ORDENANZA Nº 24450

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 50/100 ($326.131,50) en
concepto de suministro de combustible para el abastecimiento de los móviles del Comando de Patrullas, a la firma Basso Hnos. S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

BASSO HNOS. S.A.
FECHA

FACTURA

IMPORTE

16/05/2018

Nº 0037-00000211

$ 23.534,77

16/05/2018

Nº 0036-00000524

$ 243.869,77

16/05/2018

Nº 0037-00000212

16/05/2018

Nº 0036-00000525

TOTAL

$ 18.853,40
$ 39.873,56
$ 326.131,50

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24451
General Pueyrredón, 09/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 16539-9-2015-a1 cpo1
Expediente H.C.D.: 2311-D-19
Nº de registro: O-18811
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 09/12/2019
Decreto de promulgación: 3252-19

ORDENANZA Nº 24451

Artículo 1°.- Convalídanse los Decretos nº 387 y 388 de fecha 25 de febrero de 2019 del Departamento Ejecutivo, mediante los cuales se modiﬁcó el artículo 4º de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto, fijando los sueldos básicos y régimen horario para el personal que se desempeña en el sistema de seguridad en playas.
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Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24452
General Pueyrredón, 09/12/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 13579-9-2019
Expediente H.C.D.: 2336-D-19
Nº de registro: O-18813
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 09/12/2019
Decreto de promulgación: 3253-19

ORDENANZA Nº 24452

Artículo 1º.- Apruébase el ACTA ACUERDO entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y la Cooperativa de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos
Limitada Pueblo Camet, en relación al abastecimiento eléctrico en el sector correspondiente a la primera etapa de la obra "Sistema Acueducto Oeste Ciudad de Mar del Plata"
(SAO), que forma parte de la presente como ANEXO I.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Pozzobón

Sáenz Saralegui
Arroyo

ANEXO I

ACTA ACUERDO

A los ……………días del mes de ………….. de dos mil ……………, se reúnen por una parte la Cooperativa de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos Ltda.. Pueblo Camet,
representada en este acto por el Ing. Hugo Franco, en su carácter de Presidente, el Sr. Carlos Riveros en carácter de Secretario y el Sr. Miguel Garín, en su carácter de Tesorero,
con domicilio en calle Esquel N° 1251 de Pueblo Camet, Mar del Plata, en adelante denominada LA COOPERATIVA y Obras Sanitarias Sociedad de Estado, representada en este
acto por el …………………………………, en su carácter de Presidente, en adelante OSSE, con domicilio en calle French n° 6737, de Mar del Plata, denominada en conjunto LAS PARTES,
acuerdan los términos del presente Acuerdo cuyos considerandos son los siguientes:

a) Que OSSE resulta beneﬁciario de la obra “Sistema Acueducto Oeste – Ciudad de Mar del Plata”, en adelante el SAO, conforme la Ordenanza Municipal n° 23.133 que lo ha
declarado de Utilidad Pública Municipal según expediente de OSSE nº 812-C-2016. La obra total consiste en setenta y tres pozos de extracción de agua potable que demandarán en
su etapa final 1.22 MVA.
b) Que la primera etapa de la obra del SAO fue licitada por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) mediante Pliego de Licitación Pública Internacional LPI –
PayS – 01-2017, resultando adjudicataria la empresa COARCO S.A, según Resolución 2017-120-APN-ENHOSA#MI del Poder Ejecutivo Nacional en fecha 20/04/2017, la cual se
encuentra actualmente en ejecución desde el ___ fecha en que se suscribió Acta de inicio de obra.
c) Que mediante el Convenio Complementario suscripto entre ENOHSA y OSSE se estableció que OSSE queda comprometido a operar, mantener y administrar los servicios
construidos en el marco del proyecto mencionado.
d) Que el citado Pliego de Licitación determina que el Proyecto de la obra de referencia debe dar cumplimiento a toda la normativa vigente. (Capítulo III pto. 5.1.1.).
e) Que el SAO implica un incremento de demanda de energía eléctrica y parte del mismo se desarrollará dentro del área de la COOPERATIVA, quien resulta concesionaria del
servicio público de distribución de energía eléctrica con exclusividad zonal, determinada por Contrato de Concesión Municipal otorgado por la Municipalidad de Gral. Pueyrredón
mediante Ordenanza n° 8995, y adecuado al marco de la Ley 11.769, modiﬁcado por Ley 13.173, Dec. Reg. n° 1868/04, TO Dec. 2479/04 según Ordenanza Municipal n° 12.212, Exp.
1998/9/06578.
f) Que el SAO incluye la construcción de un electroducto, cuya obra debe ser aprobada por la Autoridad de Aplicación de la Ley 11.769 de Marco Regulatorio Eléctrico (Dirección de
Energía de la Provincia de Buenos Aires), de conformidad a lo establecido por la Resolución D.P.E. n° 477/00, a los ﬁnes de poder ser abastecido eléctricamente por el Distribuidor
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del área.
g) Que el electroducto previsto en el SAO fue concebido para cubrir el servicio público de distribución de energía eléctrica a los pozos de extracción de agua potable, por lo cual
está dirigido al abastecimiento exclusivo del sistema de agua potable provisto por OSSE.
h) Que Las Partes del presente Acta Acuerdo, entienden que por las circunstancias en las que se dio inicio y desarrollo a la Obra del SAO, deben ser contempladas situaciones de
excepción respecto a determinadas condiciones establecidas en el Marco Regulatorio Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires y su reglamentación vigente, razón por la cual
entienden necesario acordar pautas especíﬁcas a ﬁn de ser contempladas tanto por el poder concedente municipal, el ejecutor de la obra y los entes y organismos reguladores
provinciales;
i) Que a los fines de establecer las condiciones de prestación del servicio eléctrico a los nuevos suministros resultantes de la Obra en cuestión, LAS PARTES acuerdan:

PRIMERO: OBJETO. Las Partes acuerdan que el abastecimiento eléctrico del SAO requiere un suministro de energía eléctrica dedicado y exclusivo que cumpla el objetivo de
proporcionar la seguridad necesaria para reducir al máximo la posibilidad de interrupción de energía eléctrica y la consecuente afectación que ello produciría en la prestación del
servicio público sanitario y la salud pública.

SEGUNDO: AMPLIACION DE POTENCIA. OSSE solicita a LA COOPERATIVA una ampliación de la disponibilidad de potencia de 500 kW para abastecer el SAO en esta primera etapa.
LA COOPERATIVA solicitará la factibilidad de incremento de demanda desde las instalaciones de EDEA S.A., proveedor aguas arriba de LA COOPERATIVA, de acuerdo a la potencia
solicitada por OSSE una vez suscripta la presente. La disponibilidad de potencia solicitada por OSSE quedará supeditada a la factibilidad que informe EDEA S.A., debiendo OSSE
asumir el costo de todas las adecuaciones y/o ampliaciones de instalaciones necesarias en su caso, conforme lo determine EDEA S.A. y LA COOPERATIVA.

TERCERO: INSTALACION ELECTRICA. La obra eléctrica para abastecer la demanda solicitada por OSSE es la ejecutada en el marco de la licitación indicada en el considerando b)
del presente y consiste en una Línea de MT subterránea de 13,2kV en doble terna, con una extensión de 11 km para la vinculación física entre la Cabina 15 con la E.T. Cobo,
cubriendo técnicamente las necesidades de abastecimiento total de la ampliación de potencia requerida. La obra deberá contar con la autorización que determina la cláusula
Octava del presente a los fines de ser habilitada eléctricamente.

CUARTO: INSPECCION DE OBRA. Las Partes acuerdan que OSSE permitirá a LA COOPERATIVA participar de un modo activo de la Inspección de la obra indicada en el artículo
anterior, durante su ejecución y hasta la finalización de la misma, pudiendo efectuar observaciones y debiendo OSSE trasladarlas al comitente de la obra.

QUINTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. LAS PARTES acuerdan que, a partir del momento que ENOHSA haga entrega a OSSE de la obra SAO Primera Etapa, esta última tomará a
su cargo la operación y mantenimiento integral del SAO, incluyendo su alimentación eléctrica y todos los costos que ello demande, en cumplimiento de lo establecido en el
considerando c) del presente. Asimismo, a partir del mismo momento, las nuevas instalaciones eléctricas correspondientes al cableado de media tensión subterráneo pasarán a
conformar la infraestructura eléctrica de LA COOPERATIVA, desde el Centro de Distribución Cobo en adelante hasta el límite de la jurisdicción asignada a la COOPERATIVA (art.
12.I.2.2 Reglamento Suministro y Conexión), como así también el tramo de cableado de media tensión subterráneo desde la Cabina Nº 15 hasta el antes mencionado Centro de
Distribución Cobo. Queda expresamente excluido y por ende no pasarán a conformar la infraestructura eléctrica de la COOPERATIVA la totalidad de las cabinas pertenecientes al
Sistema SAO incluyendo la Cabina 15, dado que los equipos de maniobra que OSSE deberá operar se encuentran dentro de recintos que contienen transformadores, tableros
arrancadores de bombas y equipamiento de telemetría, todos los cuales deberán ser operados por OSSE para prestar el servicio sanitario.

SEXTO: CALIDAD DE SERVICIO. Atento que OSSE toma a su cargo la operación y mantenimiento del electroducto perteneciente al SAO, las partes acuerdan las siguientes
cuestiones derivadas de ello:
a ) La COOPERATIVA es responsable por la calidad del servicio suministrada en el punto de medición que ambas partes determinan por la presente, situado en el Centro de
Distribución Cobo.
a.1) OSSE solo podrá efectuar reclamos por calidad de servicio a LA COOPERATIVA como consecuencia de la falta de suministro imputable a esta última.
b) OSSE es responsable por la calidad del servicio a partir del punto de medición indicado en el inciso a) de suministro de energía recibido desde la COOPERATIVA.
c) OSSE asume la responsabilidad ante terceros originada en la existencia de nuevas derivaciones del electroducto generadas exclusivamente por OSSE, así como de todo daño
que pudiera generarse por su operación y mantenimiento, manteniendo indemne a LA COOPERATIVA de todo reclamo judicial o extrajudicial que pudiere recibir por las causas
antes indicadas, aún después de recepcionada la obra eléctrica.
c.1) OSSE se compromete a informar a la COOPERATIVA toda modificación ó nuevas derivaciones del electroducto con la remisión de la documentación técnica pertinente.
c.2) Ante pedidos de interferencias, LA COOPERATIVA tiene a su cargo la entrega e información de las mismas.
c.3) OSSE denunciará ante LA COOPERATIVA los casos en los que advierta intromisión y/o modiﬁcación de cualquier índole en el sistema eléctrico del electroducto en cuestión,
debiendo ésta última ocurrir ante quien corresponda a los efectos de actuar frente al riesgo que implica la intervención sobre las instalaciones eléctricas.

SEPTIMO: FACTURACION. LA COOPERATIVA facturará mensualmente los consumos resultantes del/los punto/s de suministro/s, en media tensión, cuya modalidad será la
determinada en el Marco Regulatorio Eléctrico, pudiendo OSSE agrupar demanda en la forma que lo considere.
Las Partes acuerdan que LA COOPERATIVA facturará la potencia registrada en el/los punto/s de medición hasta que se encuentren totalmente habilitados los pozos previstos en la
etapa 1 del SAO. Posteriormente a ello, LA COOPERATIVA evaluará la posibilidad de ofrecer mejoras tarifarias teniendo en cuenta el contexto regulatorio existente a tal momento.

OCTAVO: AUTORIZACION DE LA OBRA. LA COOPERATIVA solicitará ante la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires la autorización para la construcción e inicio de la
operación de las nuevas instalaciones conforme las prescripciones de la Resolución n° 477/00. En este sentido, OSSE se compromete a brindar a LA COOPERATIVA toda la
documentación exigida por dicha resolución a los fines de dar cumplimiento a la misma.

NOVENO: MARCO REGULATORIO. Las cláusulas del presente acuerdo están subordinadas en su interpretación y ejecución al Marco Regulatorio Eléctrico de la actividad de
Distribución de Energía Eléctrica, a los Reglamentos de servicio y las resoluciones que, en uso de sus facultades legales, adopte la Autoridad de Aplicación o el Organismo de
Control de la ley Provincial n° 11769.
En consecuencia, las resoluciones de las mencionadas Autoridades que dispongan la inspección, suspensión o interrupción de la obra, por causas no atribuibles a LA
COOPERATIVA, no acarreará responsabilidad alguna para la misma.

NOVENO: COMPETENCIA. LAS PARTES determinan que cualquier controversia que se genere como consecuencia de la aplicación /interpretación del presente acuerdo deberá ser
sometida en forma previa y obligatoria al Organismo de Control de la Energía de Buenos Aires, excluyendo cualquier otra jurisdicción que resulte naturalmente aplicable,

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 35

constituyendo domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento.

DECIMO: El presente Acta Acuerdo adquirirá vigencia a partir de su aprobación por el Honorable Concejo Deliberante del Municipio de General Pueyrredon, atento la condición que
reviste OSSE y en aplicación de las normas que la rigen correspondientes a las Ordenanzas Municipales nº 7445 y 7446 (de creación y estatutaria de OSSE). Ambas partes se
comprometen en este acto a suscribir – conjuntamente con la presente - la nota de elevación al Poder Ejecutivo Municipal del presente Acta Acuerdo para dar trámite a la
aprobación antes referida y como muestra cabal de la voluntad común de arribar a la aprobación de la presente.

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
Ordenanza Nº 24453
General Pueyrredón, 09/12/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 15464-0-2013
Expediente H.C.D.: 2337-D-19
Nº de registro: O-18814
Fecha de sanción: 05/12/2019
Fecha de promulgación: 09/12/2019
Decreto de promulgación: 3254-19

ORDENANZA Nº 24453

Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Implementación de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano a suscribir entre Obras Sanitarias Mar del
Plata S.E y el Ente Municipal de Servicios Urbanos que como Anexo integra la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Pozzobón

Sáenz Saralegui
Arroyo

ANEXO
CONVENIO DE IMPLEMENTACIÓN 2020

Entre la Municipalidad de General Pueyrredon, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen nº 1627, representada por el señor Intendente Municipal ………………….. ……; Obras
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (en adelante “OSSE”), con domicilio en calle French nº 6737, representada por el señor Presidente del Directorio …………………..; y el Ente
Municipal de Servicios Urbanos (en adelante “EMSUR”), con domicilio en calle Rosales nº 10.189, representado por el ………………….. en su carácter de Presidente, acuerdan celebrar
el presente convenio de determinación de pautas operativas para la implementación de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano, con sujeción a
las siguientes cláusulas y condiciones, todas ellas aprobadas mediante Ordenanza Municipal nº ……

ANTECEDENTES: En virtud de lo normado en la Ordenanza Fiscal nº 21.175, sancionada en fecha 10 de enero de 2013 para el Ejercicio 2013, especíﬁcamente el artículo 214º, se
creó la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EnOSUR, cuya base imponible tuvo fundamento en la gestión integral de los residuos sólidos
urbanos, el funcionamiento de la planta de separación final de residuos, la comunicación y educación ambiental y sustentabilidad del ambiente natural y urbano.
Advirtiendo que las acciones enunciadas en el párrafo precedente podían incidir positivamente en la conservación y mejora del acuífero y visto la opinión favorable del organismo
provincial de contralor de OSSE (OCABA); el Municipio de General Pueyrredon, OSSE y el entonces ENOSUR acordaron un primer convenio de determinación de pautas operativas
para la implementación de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano – ENOSUR.
En ese contexto dicho convenio fue renovado durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 2018 y 2019 respectivamente; manteniendo en líneas generales el mismo esquema de
funcionamiento.
Sin perjuicio de lo anterior, la Resolución nº 05 del 21/03/2013 que dictó OCABA en su carácter de organismo de contralor de OSSE como asimismo de todas las prestadoras de la
Provincia de Buenos Aires, textualmente alertó en sus considerandos que “ ….deberá tenerse presente que la inclusión del rubro y/o concepto y/o ítem por la prestación de los
servicios ambientales y/o de gestión ambiental del Municipio de General Pueyrredon tendrá un carácter provisorio, no pudiendo quedar incorporada de una manera deﬁnitiva en la
factura de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.”
Así entonces, y visto las consideraciones precedentes, las partes aquí firmantes acuerdan las siguientes cláusulas:
1) Visto que la implementación inicial y la gestión posterior de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR puede exigir necesariamente
la intervención de personal ajeno a OSSE sobre los sistemas informáticos de esta última y la entrega de los programas fuente; los organismos (MGP - OSSE – EMSUR) mantienen
expresamente la obligación conjunta y recíproca de conﬁdencialidad respecto de los datos obrantes en los mismos, en iguales términos que los convenios de implementación
anteriores al presente.
2) OSSE únicamente incorporará la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR en las facturas que envíe a los usuarios del servicio
sanitario que poseen cuenta al momento del devengamiento hasta la cuota 6/2020 inclusive para los casos de facturación bimestral y hasta la cuota 12/2020 inclusive para la
facturación de carácter mensual. O bien hasta que el EMSUR disponga de los medios informáticos, para la facturación de la Tasa GIRSU lo que ocurra primero.
3) A partir de la sanción de la Ordenanza Municipal que apruebe el presente convenio, OSSE incorporará en las facturas que emita por la prestación del servicio sanitario,
contempladas en la cláusula anterior, un código adicional (diferente del concepto servicio sanitario) denominado “Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente
Natural y Urbano – por cuenta y orden de EMSUR”, atento lo que dispongan las Ordenanzas Fiscal e Impositiva que sean aprobadas para el ejercicio 2020. El aumento en la Tasa
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GIRSU a facturar por OSSE en virtud de las Ordenanzas Fiscal e Impositiva que se apruebe para el ejercicio 2020 no podrá ser superior al incremento autorizado para la Tarifa
de OSSE.
4) OSSE recibirá los pagos que efectúen los usuarios que hubieren recibido la facturación de OSSE con la incorporación del código Contribución para la Gestión Sustentable del
Ambiente Natural y Urbano - EMSUR, efectuando también la gestión de la deuda en mora que se genere por este concepto. La gestión de OSSE establecida en el presente
artículo finalizará indefectiblemente y de manera improrrogable el día 31/12/2020.
5)
Los pagos que OSSE reciba por Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR serán imputados como Fondos de Terceros Cuenta
Contable 2.1.6.2.10 Fondos de Terceros “Ordenanza Fiscal Nº 21175 - Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano”. Semanalmente OSSE
transferirá al EMSUR en la cuenta que este último determine los importes efectivamente cobrados por el concepto Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente
Natural y Urbano - EMSUR, con previa deducción de los gastos incurridos por OSSE en la gestión de cobro (por ejemplo comisiones de entidades recaudadoras, etc), de
retención establecida en el artículo 4º de la Ordenanza Municipal Nº 21.229, ﬁjándose para este año que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. retendrá el porcentaje de cuatro
por ciento (4%) de la recaudación por la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano monto que será distribuido 3 % entre el personal y 1% para
equipamiento informática de la Gcia Gral de Grandes Consumidores, el 20% de los gastos de franqueo por el envio de las facturas y de los gastos de los insumos utilizados en
la impresión de los comprobantes que incluyen la Tasa.
6) OSSE podrá implementar planes de pago que contengan la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR por ella facturada. Deberá
instrumentar los mismos de manera diferenciada y separada de los planes de regularización de deuda correspondiente al servicio sanitario, quedando totalmente prohibido
arbitrar planes que en conjunto contengan ambos conceptos de deuda.
7) Para el caso de pago fuera de término de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR, será de aplicación el artículo 93º de la
Ordenanza Nº 24.119 o el que en el futuro lo reemplace.
8) Las exenciones a aplicar a la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano – EMSUR, serán las mismas que rigen para el servicio sanitario según
artículo 94º de la Ordenanza Nº 24.119 - Reglamento General del Servicio Sanitario para Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado o el que en el futuro la reemplace.
9) Establécese la aplicación del régimen de reducciones ﬁjado en el artículo 40º, de la Ordenanza nº 24.119 para los supuestos de unidades funcionales o complementarias
destinadas a cocheras particulares y bauleras, como asimismo inmuebles no ediﬁcados; en las condiciones establecidas en dicho artículo o el que en el futuro lo reemplace. En
las cuentas de servicio sanitario que al presente facturan por los valores mínimos conforme el artículo 40º de la Ordenanza nº 24.119 o el que en el futuro la reemplace, como
asimismo en las cuentas en las que corresponda aplicar la Tarifa Social normada en el artículo 95º de la precitada Ordenanza, se dispone que la Contribución para la Gestión
Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR, cuyos valores están ﬁjados en la Ordenanza Impositiva vigente al momento de la aprobación del presente convenio por
Ordenanza Municipal, en ningún caso podrá exceder el cuarenta por ciento de la facturación correspondiente al servicio sanitario, comprensiva esta última en forma exclusiva.
10) El primer día hábil del año 2021 OSSE remitirá al EMSUR una nómina detallada de las deudas en concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural
y Urbano - EMSUR vencidas al 31 de Diciembre del ﬁscal anterior, con el objeto de posibilitar la registración y actualización de los estados contables de dicho Ente. O Bien el
primer día hábil del mes siguiente al que el EMSUR facture la Tasa GIRSU, lo que ocurra primero.
11) El primer día hábil del año 2021 OSSE remitirá al EMSUR una nómina detallada de las deudas en concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente
Natural
y Urbano - EMSUR vencidas al 31 de Diciembre del ejercicio anterior y eliminará de su cuenta corriente las deudas existentes por dicho concepto, a excepción de las que
estuvieren a esa fecha incluidas en un plan de pago vigente y hasta que se cancele o pierda vigencia dicho plan o bien el primer día hábil del mes siguiente a que el EMSUR
facture la Tasa GIRSU, lo que ocurra primero. El Ente Municipal de Servicios Urbanos asumirá íntegramente los procesos de facturación, emisión, recaudación y recupero de
deuda de dicho gravamen.
12) Entre las acciones de protección medio ambiental a ejecutar que motivan la aplicación de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano,
EMSUR se compromete: a) A continuar la adecuada disposición ﬁnal de los residuos provenientes de las distintas estaciones elevadoras de OSSE debiendo ser los mismos
asimilables a residuos sólidos domiciliarios. b) Recibir escombros resultantes de trabajos efectuados por OSSE. c) Suministrar los restos de poda de acuerdo a los
requerimientos de OSSE para su posterior chipeado, en un todo de acuerdo al convenio que se suscribirá en particular, d) autorizar a los camiones desobstructores de OSSE o a
los contratados por ella a volcar en el Predio de disposición final.
13) OSSE no efectuará en ningún caso intimaciones de restricción y corte del servicio sanitario, ni tampoco efectivizará tales medidas de corte o restricción, con motivo de la
deuda por Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR. En el supuesto que OSSE implemente medidas de esta índole (corte – restricción
de cualquiera de los servicios sanitarios correspondientes a agua, cloaca y/o desagüe pluvial) dejará debidamente aclarado que las mismas se disponen y ejecutan en virtud de
la deuda por Servicio Sanitario, circunstancia que consignará en las facturas a enviar a los usuarios del servicio y en todos los actos y notiﬁcaciones administrativas vinculados
con la ejecución de estas acciones.
14) OSSE no emitirá títulos ejecutivos que contengan importes correspondientes a la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR y, por
ende, no interpondrá juicio ejecutivo para su cobro. En consecuencia el EMSUR solicitará a OSSE para su reclamación por vía de apremio un padrón detallado de deudas y
deudores en concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano correspondiente al padrón de deudores a la fecha de solicitud.
15) El EMSUR podrá consultar y controlar las rendiciones que OSSE efectúe en el marco del artículo 5º del presente, estando facultado para tomar vista de la cuenta corriente
previo requerimiento a OSSE.
De plena conformidad, firman los presentes cuatro ejemplares del mismo tenor, el día ….. de ………………. de ….. en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
DECRETOS HCD
Decreto Nº 3015/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales el agente Raúl Eduardo Maurel, Legajo Nº 28.022/1 solicita el pago de la Boniﬁcación por Lugares de Internación desde el 1º de julio
de 2012 y hasta el 10 de abril de 2018, fecha en la que fue separado preventivamente de la División de Promoción Social, pasando a desempeñarse en la Dirección de
Discapacidad, y

Considerando

Que cita como fundamento normativo de su pretensión el Art. 48º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.

Que señala asimismo que no le resulta aplicable ningún planteo prescriptivo, ya que siendo un reclamo relativo a haberes devengados en el marco de una relación de empleo
público, el plazo de prescripción del art. 4023 es decenal, tal como se expidiera la Cámara Contenciosa Administrativa en “Tambella, Guillermo Bautista y Otros c/Municipalidad de
Gral. Pueyrredon”.

Que como primera consideración debemos señalar que el art. 4023 citado por el agente y que establecía el plazo genérico de prescripción de diez años, salvo disposición especial,
ha perdido vigencia con la reforma del Código Civil, pasando a ser el plazo genérico de prescripción de cinco años, salvo que la normativa especíﬁca prevea uno diferente (art.
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2560).

Que frente al reclamo intentado, nada obsta a oponer la prescripción de dos años conforme las previsiones del art. 2562 inc. c) del CC. Habiendo el agente interpuesto su reclamo
el 29 de marzo de 2019, conforme cargo inserto a fs. 2.

Que lo señalado en el párrafo precedente obedece a que las sumas reclamadas por el agente Maurel en concepto de Boniﬁcación por Lugares de Internación, constituirían para el
caso de asistir razón al recurrente, un incumplimiento o infracción a un deber de pago que debe llevarse a cabo a plazos y en forma periódica, por lo cual se entiende que la norma
que aplica para determinar el plazo de prescripción es el art. 2562 inc c) precepto comprensivo “ … de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos…”.

Que las sumas adeudadas tendrían su origen en una boniﬁcación que sostiene le es debida en función de su lugar de trabajo. Dichas sumas reclamadas, son determinadas o
determinables, en tanto su ﬁjación depende de una operación matemática. Como lo apuntala Salvat, se trata de una deuda fácil y prontamente liquidable, que debe ser considerada
como deuda líquida (ob. Cit., p. 122, punto 1778).
.
Que sin perjuicio de lo señalado, no resulta viable el pago de la bonificación reclamada, en períodos no prescriptos, en función de las siguientes consideraciones:

El agente Maurel, fue designado en planta permanente por Decreto Nº 1726 de fecha 11 de julio de 2012. El art. 3º designa a partir del 1º de julio de 2012 al agente Maurel
como Técnico I en la División de Promoción Social – Nº de Orden 6667. Por su art. 5º se le acuerda a partir de la referida fecha la Boniﬁcación por Tarea Riesgosa equivalente
al 50% (cincuenta) por ciento de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto.

Actualmente el agente se desempeña en la Dirección de Discapacidad, percibiendo el 35% en concepto de Bonificación por Tarea Riesgosa y Fondo Compensador (fs. 6).

Sumado a lo expuesto en punto a la aplicación del plazo de prescripción del art. 2562 inc. c) del CC, corresponde señalar que la División de Promoción Social, dependencia en
la cual fuera designado el agente Maurel, recién es incorporada para el pago de la Boniﬁcación por Lugares de Internación en el año 2015, con la modiﬁcación del art. 40 de
la Ordenanza 22081 Complementaria de Presupuesto del año 2015.

Previamente en las Ordenanzas 20171, 21184 y 21576 Complementarias de presupuesto años 2012/2014, la División de Promoción Social, no se hallaba incluida entre las
dependencias que podían acceder a la Bonificación por Lugares de Internación.

Que a pesar de la referida incorporación en el año 2015, tampoco resulta procedente acceder al reclamo intentado; por cuanto la Boniﬁcación por Tarea Riesgosa, percibida por el
agente desde el año 2012, es incompatible con la percepción de Boniﬁcación por Lugares de Internación, conforme surge de la lectura del art. 22 de las Ordenanzas 20710, 21184,
21576, 22081, 22597 y 23069 (Complementarias de Presupuesto 2012/2017)

Por ello, atento a lo dictaminado a fs. 16/18 y vta. por la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica, siendo el criterio compartido por la Contaduría General, en uso
de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Recházase el reclamo presentado por el agente Raúl Eduardo Maurel, Legajo Nº 28.022/1 en relación al pago de la Boniﬁcación por Lugares de Internación desde el
1º de julio de 2012 y hasta el 24 de abril de 2018, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

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

ARROYO

Decreto Nº 3135/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
Expediente Nº 1435 - P - 2019, Cpo. 1, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 2166/19 se le aceptó la renuncia a partir del 1º de Diciembre de 2019 al agente PEREZ, JOSE ANSELMO - Legajo Nº 11927/1 para acogerse a los
beneficios de la Jubilación Ordinaria.-

Que en virtud de los nuevos acuerdos salariales estipulados para los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre del corriente año, es necesario modiﬁcar los valores consignados
de Licencias Devengadas y no Gozadas y de la Retribución Especial de seis (6) mensualidades.-
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Que a fs. 10, la Contaduría del Ente informa los nuevos importes a fin de regularizar la situación del agente.Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º.- Sustitúyase, el artículo 2º del Decreto Nº 2166/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago a partir del 1º de Diciembre de 2019, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS
SESENTA MIL TREINTA Y SEIS CON 51/100 ($ 60.036,51.-), en carácter de anticipo y a cuenta del haber jubilatorio, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su
modificatoria Ley 13.547 .-

ARTICULO 2º.- Sustitúyase, el artículo 6º del Decreto Nº 2166/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el art. 1º del presente Decreto, la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON
32/100
($ 115.622,32.-) correspondientes a las siguientes licencias devengadas y no gozadas: TREINTA Y DOS (32) días de licencia generadas en el año en
curso según lo establecido el Art. 19º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

Imputación: 01-01-1-6-0-0

ARTÍCULO 3º.- Sustitúyase, el artículo 7º del Decreto Nº 2166/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 7º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS TRESCIENTOS DOCE MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON
48/100
($ 312.171,48.-) en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que
revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14.656.-

Imputación: 01-01-1-1-7-1 Adicional 25 y 30 años de servicios

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría del mencionado Ente.Ez/
Com/
LEITAO

ARROYO
DECRETOS DE

Decreto Nº 305019

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Convalídanse, los servicios prestados por la Sra. MARÍA SOLEDAD LATUF (Legajo Nº 33.210/1 – CUIL -23971655-) como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales),
con dependencia de la Secretaría de Planeamiento Urbano (U.E. 03-00-0-0-0-00), durante el período comprendido entre el 5 de octubre y el 31 de diciembre de 2015, inclusive,
con carácter de Personal Temporario Mensualizado.
Decreto Nº 2890/18

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/11/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MARIA ROSA IÑIGO - Legajo Nº 19.098/1 – CUIL. 27-21331906-5 – SUPERVISOR DE INSPECTORES a la DIVISION
NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 2673/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/10/2019
Desígnase a la agente MARIANGELA FARIAS KRAS BORGES (Legajo Nº 33.524/60 – CUIL. 27-19042458-3) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 778
Dáse de alta, a la agente MARCELA FLECCHIA (Legajo Nº 27.255/69 – CUIL. 27-24448393-9) como SECRETARIO ESCUELA PRIMARIA
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Decreto Nº 2703/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la agente Karina Cecilia Arrozeres - Legajo Nº 21.251/1 -, solicita su traslado a la Dirección General de Transporte, en razón de encontrarse con la
necesidad de concretar un cambio de funciones para su superación personal.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente KARINA CECILIA ARROZERES - Legajo Nº 21.251/1 – CUIL. 27-22522050-1 –TÉCNICO EN
PUERICULTURA III - C.F. 4-20-68-07 – 42 hs. semanales - Nº de Orden 3198:

DE: U.E.12-00-3-1-1-04 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin. y Func. 3-2-0 – DIVISIÓN CASAS DEL NIÑO Y CENTROS RECREAT. – C.R.A.

A: U.E. 02-17-4-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin. y Func. 4-3-0 – DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE, dándosele por
finalizado el pago de la Bonificación por Atención Especial de Menores, manteniéndosele el pago del Fondo Compensador que viene percibiendo.

ARTICULO 2º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente mencionada mediante el presente Decreto, una BONIFICACIÓN REMUNERATIVA equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) conforme a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:
Para Art. 2º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 8.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

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

LENIZ

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2706/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Subsecretaria de Transporte y Tránsito, solicita la designación de la señorita Bianca Anneris Marcozzi - CUIL. 27-40138486-9 -, para desempeñarse
como Inspector Inicial, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

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 Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo Nº de Orden 11965.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 22 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo que se detalla a continuación, a partir de la fecha:

U.E.: 02-17-0-0-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-01-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – U.E.R. 3 –SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO.
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Nº de O.

C.F. Alta

11965

15-02-00-01

Denominación

Meses

Inspector Inicial

3

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señorita BIANCA ANNERIS MARCOZZI (Legajo Nº 34.850/1 –
CUIL. 27-40138486-9), como INSPECTOR INICIAL (C.F. 15-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11965), con dependencia de la Subsecretaria de Transporte y Transito (U.E.
02-17-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

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

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-01-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 3
– F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

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

ARROYO

Decreto Nº 2726/19
General Pueyrredón, 24/10/2019
Visto
VISTO el Expediente 8800-2-2017, Cpo. 01 y el Decreto Nº 1843/17 mediante el cual se aprueba el Régimen General de Concursos, y
Considerando
Que mediante las presentes actuaciones se tramitó el llamado a concurso interno para la cobertura del cargo Suplente Solista Banda de
Música, CF 3-20-00-03, Nº de Orden 5414, con 35 horas semanales, ejecutante de Saxofón en la Banda Sinfónica Municipal dependiente del Departamento de Organismos Artísticos
de la Secretaría de Cultura.

Que cumplidas todas las instancias correspondientes del concurso, el mismo no ha contado con postulantes inscriptos.

Que en virtud de ello y atento a lo requerido por la Secretaría de Cultura en fs. 21 del presente, resulta necesario aprobar y declarar desierto el
llamado a concurso interno y constituir el jurado que evaluará a los postulantes en un nuevo llamado a concurso abierto, dando participación a un veedor sindical.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el llamado a concurso interno efectuado mediante el Expediente Nº 8800-2-2017, Cpo. 01.

ARTÍCULO 2º.- Declárase desierto el concurso interno para la cobertura del cargo de Suplente Solista Banda de Música, CF 3-20-00-03, Nº de Orden 5414, con 35 horas semanales,
ejecutante de Saxofón en la Banda Sinfónica Municipal dependiente del Departamento de Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.

ARTÍCULO 3º.- Llámase a concurso abierto para cubrir el cargo de Suplente Solista Banda de Música, CF 3-20-00-03, Nº de Orden 5414, con 35 horas semanales, ejecutante de
Saxofón en la Banda Sinfónica Municipal dependiente del Departamento de Organismos Artísticos de la Secretaría de Cultura.

ARTÍCULO 4º.- Desígnanse a los integrantes del jurado que tendrá a su cargo la evaluación del concurso autorizado en el artículo anterior:

TITULARES:
Ulla, José María Alejandro, Legajo Nº 25400/2, Director Banda de Música.
Paravizini, Oscar Alberto, Legajo Nº 14871/1, Solista Banda de Música.
Borgognoni, Gonzalo Ariel, Legajo Nº 27071/1, Solista Banda de Música.

SUPLENTES:
Lurbe, Diego Adolfo, Legajo Nº 32918/2, Director Orquesta Sinfónica.
Romano, Mario Andrés, Legajo Nº 19960/1, Solista Orquesta Sinfónica.
D’Orso, Juan Carlos, Legajo Nº 21235/1, Suplente Solista Banda de Música.
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ARTÍCULO 5º.- El Sindicato de Trabajadores Municipales podrá designar un veedor, conforme lo establecido en el Punto VIII del Decreto Nº 1843/17.

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Cultura.

ARTÍCULO 7º.- 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.

RABE

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2743/19
General Pueyrredón, 28/10/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante el presente expediente se estima procedente designar en planta permanente a aquellos agentes que vienen desempeñándose con carácter de personal temporario
mensualizado, desde hace más de un año, que revistan en distintas dependencias de la Secretaria de Salud.

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2019, para la Administración Central, quedando
facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

Que se requiere modificar la Planta de Personal Temporaria y Permanente de la Administración Central efectuando diversos movimientos.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 17 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello, en uso de las facultades 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 Decreto, a partir de la fecha de notificación.

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 Decreto, a partir de la fecha de notificación.

ARTÍCULO 3º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notiﬁcación, 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 como Personal Temporario Mensualizado, efectuadas mediante el Decreto Nº
1936/19.

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el ANEXO III que forma parte integrante del presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una Bonificación
por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a los agentes que se detallan en el ANEXO III que forma parte integrante del presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una Bonificación
por Tarea Riesgosa del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-11-000 – UER. 13 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 –
P.p. 1 – para los cargos de Administrativo Inicial: P.Sp. 5 - para los Cargos de Personal de Servicio Inicial: P. Sp. 7 y para el Cargo de Obrero Inicial: P. Sp. 6.
Para el Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 3 – Ap. 1.
Para el Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 5 – Ap. 1.

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE SALUD y DE GOBIERNO.

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

N.ORDEN

C.F

VICENTE

CARGO

Meses

ARROYO

U..E

DEPENDENCIA

Prog.

05-02-6711355 01
ADMINISTRATIVO INICIAL

12

DPTO.
ADMINIST.
110000100 PERSONAL

DE

05-02-6711364 01
ADMINISTRATIVO INICIAL

12

DPTO.
ADMINIST.
110000100 PERSONAL

DE

05-02-6611194 01
ADMINISTRATIVO INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

05-02-6611375 01
ADMINISTRATIVO INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11374 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

05-02-6611233 01
ADMINISTRATIVO INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11382 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11383 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11384 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11385 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11386 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

05-02-6611388 01
ADMINISTRATIVO INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

05-02-6611387 01
ADMINISTRATIVO INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11413 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11462 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11463 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11465 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11464 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
11466 01
INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

05-02-0011470 01
ADMINISTRATIVO INICIAL

12

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

06-01-6911164 01
OBRERO INICIAL

12
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110130000 DCCION. GRAL CEMA

Fin. y
Institucional UER
Func.

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

01-00-00 1-3-0 1110108000 8

35-00-00 3-1-0 1110108000 8
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20032

05-02-6701
ADMINISTRATIVO INICIAL

DPTO.
ADMINIST.
110000100 PERSONAL

DE

20033

05-02-6701
ADMINISTRATIVO INICIAL

DPTO.
ADMINIST.
110000100 PERSONAL

DE

20034

05-02-6601
ADMINISTRATIVO INICIAL

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20035

05-02-6601
ADMINISTRATIVO INICIAL

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20036

07-01-66- PERSONAL
01
INICIAL

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20037

05-02-6601
ADMINISTRATIVO INICIAL

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20038

07-01-66- PERSONAL
01
INICIAL

DE

SERVICIO

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20039

07-01-66- PERSONAL
01
INICIAL

DE

SERVICIO

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20040

07-01-66- PERSONAL
01
INICIAL

DE

SERVICIO

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20041

07-01-66- PERSONAL
01
INICIAL

DE

SERVICIO

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20042

07-01-66- PERSONAL
01
INICIAL

DE

SERVICIO

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20043

05-02-6601
ADMINISTRATIVO INICIAL

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20044

05-02-6601
ADMINISTRATIVO INICIAL

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20045

07-01-66- PERSONAL
01
INICIAL

DE

SERVICIO

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

07-01-66- PERSONAL
20046 01
INICIAL

DE

SERVICIO

SUBSEC. DE
PROTEC. SAN

SALUD

Y

DE

SERVICIO

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

01-00-00

1-3-0 1110108000

35-00-00

3-1-0 1110108000

110100000
20047

07-01-66- PERSONAL
01
INICIAL

DE

SERVICIO

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20048

07-01-66- PERSONAL
01
INICIAL

DE

SERVICIO

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20049

07-01-66- PERSONAL
01
INICIAL

DE

SERVICIO

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20050

07-01-66- PERSONAL
01
INICIAL

DE

SERVICIO

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20051

05-02-0001
ADMINISTRATIVO INICIAL

SUBSEC. DE
110100000 PROTEC. SAN

SALUD

Y

20052

06-01-6901
OBRERO INICIAL

110130000 DCCION. GRAL CEMA
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N.ORDEN

20032

20033

20034

20035

20036

20037

20038

20039

20040

20041

20042

20043

20044

20045

20046

20047

20048

20049

20050

Legajo
Nº

Apellido y Nombres

CUIL

C.F.

Denominacion

U.E

Prog.

Fin. y
Func.

33291/1 MIGUELES, LIDIA HAYDEE

2705-02-67- ADMINISTRATIVO
16923494-4
01
INICIAL

110000100

01-0000

1-3-0

RITORNO,
33519/1 GISELA

2705-02-67- ADMINISTRATIVO
33558978-0
01
INICIAL

110000100

01-0000

1-3-0

33295/1 OLIVERA, VIRGINIA

2705-02-66- ADMINISTRATIVO
27346677-6
01
INICIAL

110100000

01-0000

1-3-0

33320/1 BARRAZA, ALMA CRISTAL

2005-02-66- ADMINISTRATIVO
26763306-2
01
INICIAL

110100000

01-0000

1-3-0

2307-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-00110100000
37605000-9
01
INICIAL
00

1-3-0

2705-02-66- ADMINISTRATIVO
30502243-3
01
INICIAL

01-0000

1-3-0

2007-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-0031476487-1
01
INICIAL
110100000
00

1-3-0

2007-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-0025580924-6
01
INICIAL
110100000
00

1-3-0

2007-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-0033448/1 MARMOL, FACUNDO GUILLERMO 24326839-8
01
INICIAL
110100000
00

1-3-0

33449/1 ANTUNEZ, GERONIMO ABEL

2007-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-0036989265-8
01
INICIAL
110100000
00

1-3-0

33450/1 PIÑEYRO, GUSTAVO RUBEN

2007-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-0025042878-3
01
INICIAL
110100000
00

1-3-0

33471/1 GARDENGHI, RODRIGO LUCAS

2005-02-66- ADMINISTRATIVO
34851046-1
01
INICIAL

110100000

01-0000

1-3-0

33472/1 JACOVITTI, GUSTAVO GABRIEL

2005-02-66- ADMINISTRATIVO
21909619-5
01
INICIAL

110100000

01-0000

1-3-0

33518/1 PARODI, GUILLERMO DANIEL

2007-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-0017179635-1
01
INICIAL
110100000
00

1-3-0

33573/1 HIGUERA, EZEQUIEL OSCAR

2007-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-0038831538-6
01
INICIAL
110100000
00

1-3-0

33574/1 PITTY, GUSTAVO DANIEL

2007-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-0018585500-8
01
INICIAL
110100000
00

1-3-0

33577/1 LUCERO, JAVIER EDUARDO

2007-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-0031663539-4
01
INICIAL
110100000
00

1-3-0

33578/1 CUTURA, DIEGO ALBERTO

2007-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-0025429378-5
01
INICIAL
110100000
00

1-3-0

FERREYRA
OCAMPO,
2007-01-66- PERSONAL DE SERVICIO
01-0033589/1 MAXIMILIANO MIGUEL
34092560-3
01
INICIAL
110100000
00

1-3-0

YANINA

PAMELA

33321/1 TORRES, DIEGO MAXIMILIANO

33322/1 LAGRANGE, GISELA
PRESTIFILIPPO,
33446/1 NAHUEL

GONZALO

33447/1 SERIO, MARCELO ALEJANDRO
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20051

20052

MARTINEZ SOUVIELLE, CARLA
2705-02-00- ADMINISTRATIVO
33614/1 BETIANA
27416817-5
01
INICIAL
2006-01-6929101370-9
01
OBRERO INICIAL

33594/1 OLSEN, JUAN JOSE

110100000

01-0000

1-3-0

110130000

35-0000

3-1-0

Decreto Nº 2744/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/10/2019
Desígnase, 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, al agente
HERNAN ROBERTO MORMANDO (Legajo Nº 33.609/1 – CUIL. 20-24539334-3), como AUXILIAR OPERADOR (C.F. 8-06-00-01 – 35 hs. semanales
Decreto Nº 2745/19
General Pueyrredón, 28/10/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 912 –P -2019, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 1910/19 se designo al agente LORENZO, MIGUEL ANGEL – Legajo Nº 18642/1 en el cargo JEFE DE DIVISION en la División
Operativa Cementerio Parque dependiente del Departamento Cementerio Parque del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

Que por un error involuntario administrativo, en el Decreto Nº 1910/19, se consignó erróneamente el Nº de Orden correspondiente al Cargo que
retiene el mencionado

Que por lo expuesto y considerando que el Artículo 115º de la Ordenanza General 267 establece que en cualquier momento podrán rectiﬁcarse los
errores materiales o de hecho y los aritméticos por lo que corresponde la rectificación del artículo 1º del Decreto mencionado.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase, el artículo 1º del Decreto Nº 1910/19 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente LORENZO, MIGUEL ANGEL - Legajo Nº 18642/1, en el cargo de Jefe de División Operativa
Cementerio Parque (C.F. 1-30-00-01) - Módulo 35 horas semanales - Nº de Orden S 0697, hasta el correspondiente llamado a concurso o cuando el Departamento Ejecutivo,
con opinión fundada, disponga su cese en el Cargo en el cual se lo designa, reteniendo el cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-70-01) - módulo 48 horas semanales - Nº
de Orden S 0386, dándosele por finalizado el pago de las Bonificaciones y Fondo Compensador que viene percibiendo hasta el momento.-

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL de SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése intervención a la Contaduría de dicho Ente.-

Mfg.LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2747/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/10/2019
Declárase de Interés Municipal la realización del “1º Congreso Nacional de Enfermería en Atención Primaria de la Salud” que, organizado por la RedRegulen, el Instituto Nacional
de Epidemiología Dr. Juan H. Jara/ANLIS y el Comité de Expertos en APS de la FAE, se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre del corriente año, en instalaciones del Hotel “15
de Mayo”, sito en la calle Mitre Nº 1457, de nuestra ciudad
Decreto Nº 2748/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/10/2019
.- Declárase de Interés Municipal la realización del "56º Congreso Argentino de Neurología” que, organizado por la Sociedad Neurológica Argentina, se llevará a cabo del 19 al 22
de noviembre de 2019, en instalaciones del Hotel Sheraton, sito en la calle Leandro N. Alem Nº 4221, de esta ciudad.
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Decreto Nº 2754/19
General Pueyrredón, 28/11/2019
Visto
el expediente 7286/6/2018 Cuerpo 01 Alcance 02, a través del cual se tramitan las actuaciones para concretar la ejecución del Programa de Responsabilidad Social Compartida
ENVION, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires; y
Considerando
Que la Dirección de Niñez y Juventud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, lleva a cabo como parte de sus actividades el proyecto
denominado Pasión de Barrio, en el marco del programa ENVION.

Que tiene como ﬁnalidad establecer programas deportivos y sociales, que actúen de forma motivadora para promover la
asistencia y el desarrollo social, abordando la problemática de violencia en jóvenes de zonas vulneradas de la ciudad.

Que dichos operadores realizaran un abordaje integral sobre la violencia en los jóvenes, utilizando la práctica deportiva como
espacio de educación y prevención de conductas no deseables, desarrollando la identidad positiva en los jóvenes, promoviendo el acceso a derechos y la participación social para
la constitución de una ciudadanía integral juvenil, creando espacios para el desarrollo del potencial y talento de los jóvenes.

Que el mencionado programa se implementase en el Partido de Gral Pueyrredon en adhesión a un convenio con el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires.

Que para la continuidad del programa se hace necesaria la contratación de Operadores socio - comunitarios, quienes cumplen
con el perfil solicitado para establecer las funciones que el programa así lo indique.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D EC R E T A
ARTÍCULO 1º: Convalídese la contratación desde 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019 como Operadores Socio – Comunitarios en el marco del Proyecto Pasión de Barrio
por un monto mensual de PESOS SIETE MIL SEIS CIENTOS ($ 7.600), cuyo Contrato de Locación de Servicio ﬁgura como Anexo II del presente, a las personas que a continuación se
indican:

Alfonsina GIUNTA – DNI 36.834.151
Emanuel Sergio GUZMAN – DNI 38.164.526
Maximiliano Federico MARTENS –DNI 29.268.189
María Belén SANTUCHO – DNI 34.823.079
Romina Estefanía PENNISI – DNI 34.997.914

ARTÍCULO 2º: Convalídese la contratación desde el 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019 como Profesor socio - comunitario en el marco del Proyecto Pasión de Barrio por
un monto mensual de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 7.600), cuyo Contrato de Locación de Servicio ﬁgura como Anexo I del Presente, a las personas que a continuación se
indican:

Andres GHERLANZ - DNI: 29.758.836
Juan Cruz TUNONI – DNI. 30.195.776

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 3º deberá imputarse a Fin / Fun 3.2.0 Programático: 30.00.00 Inc: 3 PP: 4 Pp: 9 Psp: 0
F.Fin 132 – Programa de Responsabilidad Social Compartida ENVION - Afectado 17.5.1.38 - Institucional: 11101090009 UER: 9.- PESOS TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
($ 319.200.-)

ARTÍCULO 4º: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 5º: Regístrese, comuníquese e intervengan las Secretarías de Economía y Hacienda y Desarrollo Social.
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LENIZ

OSORIO

ARROYO

ANEXO I

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Mar del Plata, al día ………….. de ……….. de 2019, entre la Sra. PATRICIA LENIZ, DNI ………., en carácter de Secretaria de Desarrollo Social de la MUNICIPALIDAD DE
GRAL PUEYRREDON, CUIT Nº 30-99900681-3 en domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de esta ciudad, en adelante EL LOCATARIO Y
…………………………………………………………….con domicilio en la calle …………. de esta ciudad, en adelante EL LOCADOR, se convienen en celebrar el presente contrato de LOCACION DE
SERVICIOS.

PRIMERA: EL LOCADOR cumplirá las prestaciones a su cargo en carácter de Profesor Socio Comunitario desde el 1º de julio al 31 de diciembre de 2019 inclusive, en relación de
la puesta en marcha del “Proyecto Pasión de Barrios”, el inicio de las prestaciones a cargo del LOCADOR operará a partir que la Secretaría de Desarrollo Social lo convoque para
realizar la prestación de servicio pertinente, fecha a partir de la cual se producirá el devengamiento de los honorarios correspondientes - según lo expresado en la cláusula quinta
y sexta.

SEGUNDA: Serán Funciones específicas del LOCADOR:
Promover autonomía progresiva, autorregulación, recuperación de la palabra como herramienta para resolver conﬂicto, fomentar vínculos de convivencia pacíﬁca entre
jóvenes intra y entre barrios de nuestra ciudad con alta vulnerabilidad social, junto con la promoción restitución de derechos vulnerados y co-construcción del proyecto de
vida del joven.
Realizar un abordaje integral sobre la violencia en los jóvenes, utilizar la práctica deportiva como espacio de educación y prevención de conductas no deseables, desarrollar
identidad positiva en los jóvenes, promover el acceso a derechos y la participación social para la constitución de una ciudadanía integral juvenil, creación de espacios para el
desarrollo del potencial y talento de los jóvenes.
Queda entendido que la actividad a realizar por el LOCADOR podrá sufrir modiﬁcaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda experimentar el desarrollo del trabajo en
función de su mejor logro. EL LOCADOR deberá mantener informada a la Secretaría de Desarrollo Social sobre los aspectos referidos al presente contrato.-

TERCERA: Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente acuerdo que, a) la contratación que antecede tiene su fundamento y creación, como así también
su duración, en la creación del mencionado Proyecto Pasión de Barrio.- b) No es intención, ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de
dependencia o una relación de principal y agente, entre el LOCATARIO y el LOCADOR, quedando entendido que el mismo es una persona independiente y autónoma en su relación
con el LOCATARIO. c) Se han tenido especialmente en cuenta los antecedente profesionales del LOCADOR, obligándose cumplir el objeto del presente contrato poniendo la máxima
diligencia y eﬁciencia de su parte, y de conformidad con las reglas de la sana crítica y las buenas prácticas profesionales y deberá velar, en todo momento, por proteger los
intereses del LOCATARIO y no por actuar en forma contraria a dichos intereses, adoptando cuantas medidas fuesen razonables para la concreción de las tareas encomendadas d)
El LOCADOR deberá respetar y encuadrar su conducta contractual dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen esta contratación. e) Los derechos de
propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida
como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a la contratante. f) El LOCADOR no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter
conﬁdencial de que haya tenido conocimiento, con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiriera el LOCATARIO, lo hubiera
autorizado expresamente para hacerlo. Esta obligación de reserva o conﬁdencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del
presente contrato, haciéndose responsable el LOCADOR de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados. g) El LOCADOR pondrá en
conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional pública, aún encontrándose en goce de licencia de cualquier tipo, con el Estado Nacional, los Estados Provinciales,
Municipales, Organismos descentralizados y/u Organismos Internacionales, como así también la percepción de un beneﬁcio previsional o haber de retiro. Esta declaración se hará
con los alcances de Declaración Jurada. De resultar falsa esta declaración o tales actividades incompatibles, a juicio del LOCATARIO, podrá éste rescindir el presente contrato, sin
derecho a indemnización o compensación alguna a favor del LOCADOR, reservándose el derecho de accionar legalmente, si de tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio. h) Si
el LOCADOR requiere el concurso de terceros para el cumplimiento del presente contrato, será responsable exclusivo por todos los reclamos de esas personas que tuvieren origen
en esa circunstancias, o que se encontraren directa o indirectamente vinculados con ello. i) El LOCADOR desvincula y/o exime expresamente al LOCATARIO de toda responsabilidad
por reclamos de cualquier tipo por parte de terceros, derivados de daños que pudiera ocasionar con motivo del cumplimiento del presente contrato. Consecuentemente,
responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa en todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y
gastos que se derivaren de actos u omisiones del LOCADOR en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones del presente acuerdo. j) EL LOCATARIO no asume
responsabilidad alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes u otros seguros que pudieran ser necesarios o convenientes a los ﬁnes del cumplimiento del
presente contrato. k) El LOCADOR no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas del LOCATARIO en relación a la ejecución de las tareas
encomendadas.-------------------------------------------------------------------

CUARTA: El LOCADOR percibirá como honorarios la suma de PESOS SIETE MIL SEIS CIENTOS ($ 7.600.-) mensuales. A esos efectos deberá presentar la factura el primer día hábil
del mes siguiente al devengamiento de los respectivos honorarios. Dicha factura se cancelará dentro de los 30 días de su presentación, una vez veriﬁcados y certiﬁcados por parte
de la Secretaría de Desarrollo Social, el efectivo cumplimiento de las prestaciones asumidas en el presente contrato .-------------------------------------------------------------------------

QUINTA: El LOCADOR declara que su desempeño es independiente y autónomo, CUIT Nº …………….., como consecuencia de ello, releva al LOCATARIO de toda obligación referida a
aspectos previsionales, asistenciales y/o de coberturas médicas.---------------------

SEXTA: Los derechos y obligaciones del LOCADOR serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente no tendrá derecho a recibir del LOCATARIO ningún beneﬁcio,
prestación, compensación, indemnización u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.-------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMA: A todos los efectos se entiende, y así se acuerda, que el presente contrato es intuitu personae, por lo que queda expresamente prohibida la sesión total o parcial del
mismo, reservándose el LOCATARIO todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: Cada una de las partes podrá, en todo momento, rescindir el presente notiﬁcando por escrito a la otra parte con treinta (30) días de anticipación, salvo cuando dejara de
tener vigencia el “Programa Operadores de Calle”, supuesto en el cual el LOCATARIO podrá dar por concluido el presente, sin plazo de antelación y/o preaviso alguno. Asimismo el
LOCADOR declara conocer que el convenio podrá: a) Ser dejado sin efecto todo tiempo, sin necesidad preaviso, cuando su cumplimiento deviniere imposible por razones
presupuestarias y; b) Ser modiﬁcado unilateralmente por el LOCATARIO en cuanto a la retribución pactada ante la eventualidad que en el futuro se dictaren normas que ﬁjaren
topes máximos a dichas erogaciones o establecieren cualquier tipo de restricción. En este último caso, la disconformidad del LOCADOR autorizará a LOCATARIO a rescindir el
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contrato, sin que ello otorgue derecho a indemnización o compensación alguna para él.---------------------------------

NOVENA: El LOCADOR no estará exento de ningún impuesto en virtud de este convenio y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los mismos con que se graven las sumas
recibidas en virtud del presente contrato liberando expresamente a la contratante de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.---------------------

DECIMA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes constituyen como domicilios el establecido ut supra. Ambas partes se
someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata para todos los efectos derivados de este contrato y renunciara a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, inclusive el federal.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto.

ANEXO II

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Mar del Plata, al día ………….. de ……….. de 2019, entre la Sra. PATRICIA LENIZ, DNI ………., en carácter de Secretaría de Desarrollo Social de la MUNICIPALIDAD DE
GRAL PUEYRREDON, CUIT Nº 30-99900681-3 en domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de esta ciudad, en adelante EL LOCATARIO Y
…………………………………………………………….con domicilio en la calle …………. de esta ciudad, en adelante EL LOCADOR, se convienen en celebrar el presente contrato de LOCACION DE
SERVICIOS.

PRIMERA: EL LOCADOR cumplirá las prestaciones a su cargo en carácter de Operador Socio Comunitario desde el 1º de julio al 31 de diciembre de 2019 inclusive, en relación de
la puesta en marcha del “Proyecto Pasión de Barrios”, el inicio de las prestaciones a cargo del LOCADOR operará a partir que la Secretaria de Desarrollo Social lo convoque para
realizar la prestación de servicio pertinente, fecha a partir de la cual se producirá el devengamiento de los honorarios correspondientes - según lo expresado en la cláusula quinta
y sexta.

SEGUNDA: Serán Funciones específicas del LOCADOR:
Promover autonomía progresiva, autorregulación, recuperación de la palabra como herramienta para resolver conﬂicto, fomentar vínculos de convivencia pacíﬁca entre
jóvenes intra y entre barrios de nuestra ciudad con alta vulnerabilidad social, junto con la promoción restitución de derechos vulnerados y co-construcción del proyecto de
vida del joven.
Realizar un abordaje integral sobre la violencia en los jóvenes, utilizar la práctica deportiva como espacio de educación y prevención de conductas no deseables, desarrollar
identidad positiva en los jóvenes, promover el acceso a derechos y la participación social para la constitución de una ciudadanía integral juvenil, creación de espacios para el
desarrollo del potencial y talento de los jóvenes.
Queda entendido que la actividad a realizar por el LOCADOR podrá sufrir modiﬁcaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda experimentar el desarrollo del trabajo en
función de su mejor logro. EL LOCADOR deberá mantener informada a la Secretaría de Desarrollo Social sobre los aspectos referidos al presente contrato.-

TERCERA: Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente acuerdo que, a) la contratación que antecede tiene su fundamento y creación, como así también
su duración, en la creación del mencionado Proyecto Pasión de Barrio.- b) No es intención, ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de
dependencia o una relación de principal y agente, entre el LOCATARIO y el LOCADOR, quedando entendido que el mismo es una persona independiente y autónoma en su relación
con el LOCATARIO. c) Se han tenido especialmente en cuenta los antecedente profesionales del LOCADOR, obligándose cumplir el objeto del presente contrato poniendo la máxima
diligencia y eﬁciencia de su parte, y de conformidad con las reglas de la sana crítica y las buenas prácticas profesionales y deberá velar, en todo momento, por proteger los
intereses del LOCATARIO y no por actuar en forma contraria a dichos intereses, adoptando cuantas medidas fuesen razonables para la concreción de las tareas encomendadas d)
El LOCADOR deberá respetar y encuadrar su conducta contractual dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen esta contratación. e) Los derechos de
propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida
como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a la contratante. f) El LOCADOR no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter
conﬁdencial de que haya tenido conocimiento, con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiriera el LOCATARIO, lo hubiera
autorizado expresamente para hacerlo. Esta obligación de reserva o conﬁdencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del
presente contrato, haciéndose responsable el LOCADOR de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados. g) El LOCADOR pondrá en
conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional pública, aún encontrándose en goce de licencia de cualquier tipo, con el Estado Nacional, los Estados Provinciales,
Municipales, Organismos descentralizados y/u Organismos Internacionales, como así también la percepción de un beneﬁcio previsional o haber de retiro. Esta declaración se hará
con los alcances de Declaración Jurada. De resultar falsa esta declaración o tales actividades incompatibles, a juicio del LOCATARIO, podrá éste rescindir el presente contrato, sin
derecho a indemnización o compensación alguna a favor del LOCADOR, reservándose el derecho de accionar legalmente, si de tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio. h) Si
el LOCADOR requiere el concurso de terceros para el cumplimiento del presente contrato, será responsable exclusivo por todos los reclamos de esas personas que tuvieren origen
en esa circunstancias, o que se encontraren directa o indirectamente vinculados con ello. i) El LOCADOR desvincula y/o exime expresamente al LOCATARIO de toda responsabilidad
por reclamos de cualquier tipo por parte de terceros, derivados de daños que pudiera ocasionar con motivo del cumplimiento del presente contrato. Consecuentemente,
responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa en todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y
gastos que se derivaren de actos u omisiones del LOCADOR en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones del presente acuerdo. j) EL LOCATARIO no asume
responsabilidad alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes u otros seguros que pudieran ser necesarios o convenientes a los ﬁnes del cumplimiento del
presente contrato. k) El LOCADOR no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas del LOCATARIO en relación a la ejecución de las tareas
encomendadas.-------------------------------------------------------------------

CUARTA: El LOCADOR percibirá como honorarios la suma de PESOS SIETE MIL SEIS CIENTOS ($ 7.600.-) mensuales. A esos efectos deberá presentar la factura el primer día hábil
del mes siguiente al devengamiento de los respectivos honorarios. Dicha factura se cancelará dentro de los 30 días de su presentación, una vez veriﬁcados y certiﬁcados por parte
de la Secretaría de Desarrollo Social, el efectivo cumplimiento de las prestaciones asumidas en el presente contrato .-------------------------------------------------------------------------

QUINTA: El LOCADOR declara que su desempeño es independiente y autónomo, CUIT Nº …………….., como consecuencia de ello, releva al LOCATARIO de toda obligación referida a
aspectos previsionales, asistenciales y/o de coberturas médicas.---------------------

SEXTA: Los derechos y obligaciones del LOCADOR serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente no tendrá derecho a recibir del LOCATARIO ningún beneﬁcio,
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prestación, compensación, indemnización u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.-------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMA: A todos los efectos se entiende, y así se acuerda, que el presente contrato es intuitu personae, por lo que queda expresamente prohibida la sesión total o parcial del
mismo, reservándose el LOCATARIO todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: Cada una de las partes podrá, en todo momento, rescindir el presente notiﬁcando por escrito a la otra parte con treinta (30) días de anticipación, salvo cuando dejara de
tener vigencia el “Programa Operadores de Calle”, supuesto en el cual el LOCATARIO podrá dar por concluido el presente, sin plazo de antelación y/o preaviso alguno. Asimismo el
LOCADOR declara conocer que el convenio podrá: a) Ser dejado sin efecto todo tiempo, sin necesidad preaviso, cuando su cumplimiento deviniere imposible por razones
presupuestarias y; b) Ser modiﬁcado unilateralmente por el LOCATARIO en cuanto a la retribución pactada ante la eventualidad que en el futuro se dictaren normas que ﬁjaren
topes máximos a dichas erogaciones o establecieren cualquier tipo de restricción. En este último caso, la disconformidad del LOCADOR autorizará a LOCATARIO a rescindir el
contrato, sin que ello otorgue derecho a indemnización o compensación alguna para él.---------------------------------

NOVENA: El LOCADOR no estará exento de ningún impuesto en virtud de este convenio y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los mismos con que se graven las sumas
recibidas en virtud del presente contrato liberando expresamente a la contratante de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.---------------------

DECIMA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes constituyen como domicilios el establecido ut supra. Ambas partes se
someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata para todos los efectos derivados de este contrato y renunciara a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, inclusive el federal.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto.ANEXO I

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Mar del Plata, al día ………….. de ……….. de 2019, entre la Sra. PATRICIA LENIZ, DNI ………., en carácter de Secretaria de Desarrollo Social de la MUNICIPALIDAD DE
GRAL PUEYRREDON, CUIT Nº 30-99900681-3 en domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de esta ciudad, en adelante EL LOCATARIO Y
…………………………………………………………….con domicilio en la calle …………. de esta ciudad, en adelante EL LOCADOR, se convienen en celebrar el presente contrato de LOCACION DE
SERVICIOS.

PRIMERA: EL LOCADOR cumplirá las prestaciones a su cargo en carácter de Profesor Socio Comunitario desde el 1º de julio al 31 de diciembre de 2019 inclusive, en relación de
la puesta en marcha del “Proyecto Pasión de Barrios”, el inicio de las prestaciones a cargo del LOCADOR operará a partir que la Secretaría de Desarrollo Social lo convoque para
realizar la prestación de servicio pertinente, fecha a partir de la cual se producirá el devengamiento de los honorarios correspondientes - según lo expresado en la cláusula quinta
y sexta.

SEGUNDA: Serán Funciones específicas del LOCADOR:
Promover autonomía progresiva, autorregulación, recuperación de la palabra como herramienta para resolver conﬂicto, fomentar vínculos de convivencia pacíﬁca entre
jóvenes intra y entre barrios de nuestra ciudad con alta vulnerabilidad social, junto con la promoción restitución de derechos vulnerados y co-construcción del proyecto de
vida del joven.
Realizar un abordaje integral sobre la violencia en los jóvenes, utilizar la práctica deportiva como espacio de educación y prevención de conductas no deseables, desarrollar
identidad positiva en los jóvenes, promover el acceso a derechos y la participación social para la constitución de una ciudadanía integral juvenil, creación de espacios para el
desarrollo del potencial y talento de los jóvenes.
Queda entendido que la actividad a realizar por el LOCADOR podrá sufrir modiﬁcaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda experimentar el desarrollo del trabajo en
función de su mejor logro. EL LOCADOR deberá mantener informada a la Secretaría de Desarrollo Social sobre los aspectos referidos al presente contrato.-

TERCERA: Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente acuerdo que, a) la contratación que antecede tiene su fundamento y creación, como así también
su duración, en la creación del mencionado Proyecto Pasión de Barrio.- b) No es intención, ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de
dependencia o una relación de principal y agente, entre el LOCATARIO y el LOCADOR, quedando entendido que el mismo es una persona independiente y autónoma en su relación
con el LOCATARIO. c) Se han tenido especialmente en cuenta los antecedente profesionales del LOCADOR, obligándose cumplir el objeto del presente contrato poniendo la máxima
diligencia y eﬁciencia de su parte, y de conformidad con las reglas de la sana crítica y las buenas prácticas profesionales y deberá velar, en todo momento, por proteger los
intereses del LOCATARIO y no por actuar en forma contraria a dichos intereses, adoptando cuantas medidas fuesen razonables para la concreción de las tareas encomendadas d)
El LOCADOR deberá respetar y encuadrar su conducta contractual dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen esta contratación. e) Los derechos de
propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida
como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a la contratante. f) El LOCADOR no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter
conﬁdencial de que haya tenido conocimiento, con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiriera el LOCATARIO, lo hubiera
autorizado expresamente para hacerlo. Esta obligación de reserva o conﬁdencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del
presente contrato, haciéndose responsable el LOCADOR de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados. g) El LOCADOR pondrá en
conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional pública, aún encontrándose en goce de licencia de cualquier tipo, con el Estado Nacional, los Estados Provinciales,
Municipales, Organismos descentralizados y/u Organismos Internacionales, como así también la percepción de un beneﬁcio previsional o haber de retiro. Esta declaración se hará
con los alcances de Declaración Jurada. De resultar falsa esta declaración o tales actividades incompatibles, a juicio del LOCATARIO, podrá éste rescindir el presente contrato, sin
derecho a indemnización o compensación alguna a favor del LOCADOR, reservándose el derecho de accionar legalmente, si de tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio. h) Si
el LOCADOR requiere el concurso de terceros para el cumplimiento del presente contrato, será responsable exclusivo por todos los reclamos de esas personas que tuvieren origen
en esa circunstancias, o que se encontraren directa o indirectamente vinculados con ello. i) El LOCADOR desvincula y/o exime expresamente al LOCATARIO de toda responsabilidad
por reclamos de cualquier tipo por parte de terceros, derivados de daños que pudiera ocasionar con motivo del cumplimiento del presente contrato. Consecuentemente,
responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa en todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y
gastos que se derivaren de actos u omisiones del LOCADOR en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones del presente acuerdo. j) EL LOCATARIO no asume
responsabilidad alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes u otros seguros que pudieran ser necesarios o convenientes a los ﬁnes del cumplimiento del
presente contrato. k) El LOCADOR no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas del LOCATARIO en relación a la ejecución de las tareas
encomendadas.-------------------------------------------------------------------

CUARTA: El LOCADOR percibirá como honorarios la suma de PESOS SIETE MIL SEIS CIENTOS ($ 7.600.-) mensuales. A esos efectos deberá presentar la factura el primer día hábil
del mes siguiente al devengamiento de los respectivos honorarios. Dicha factura se cancelará dentro de los 30 días de su presentación, una vez veriﬁcados y certiﬁcados por parte
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de la Secretaría de Desarrollo Social, el efectivo cumplimiento de las prestaciones asumidas en el presente contrato .-------------------------------------------------------------------------

QUINTA: El LOCADOR declara que su desempeño es independiente y autónomo, CUIT Nº …………….., como consecuencia de ello, releva al LOCATARIO de toda obligación referida a
aspectos previsionales, asistenciales y/o de coberturas médicas.---------------------

SEXTA: Los derechos y obligaciones del LOCADOR serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente no tendrá derecho a recibir del LOCATARIO ningún beneﬁcio,
prestación, compensación, indemnización u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.-------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMA: A todos los efectos se entiende, y así se acuerda, que el presente contrato es intuitu personae, por lo que queda expresamente prohibida la sesión total o parcial del
mismo, reservándose el LOCATARIO todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: Cada una de las partes podrá, en todo momento, rescindir el presente notiﬁcando por escrito a la otra parte con treinta (30) días de anticipación, salvo cuando dejara de
tener vigencia el “Programa Operadores de Calle”, supuesto en el cual el LOCATARIO podrá dar por concluido el presente, sin plazo de antelación y/o preaviso alguno. Asimismo el
LOCADOR declara conocer que el convenio podrá: a) Ser dejado sin efecto todo tiempo, sin necesidad preaviso, cuando su cumplimiento deviniere imposible por razones
presupuestarias y; b) Ser modiﬁcado unilateralmente por el LOCATARIO en cuanto a la retribución pactada ante la eventualidad que en el futuro se dictaren normas que ﬁjaren
topes máximos a dichas erogaciones o establecieren cualquier tipo de restricción. En este último caso, la disconformidad del LOCADOR autorizará a LOCATARIO a rescindir el
contrato, sin que ello otorgue derecho a indemnización o compensación alguna para él.---------------------------------

NOVENA: El LOCADOR no estará exento de ningún impuesto en virtud de este convenio y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los mismos con que se graven las sumas
recibidas en virtud del presente contrato liberando expresamente a la contratante de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.---------------------

DECIMA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes constituyen como domicilios el establecido ut supra. Ambas partes se
someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata para todos los efectos derivados de este contrato y renunciara a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, inclusive el federal.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto.

ANEXO II

CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Mar del Plata, al día ………….. de ……….. de 2019, entre la Sra. PATRICIA LENIZ, DNI ………., en carácter de Secretaría de Desarrollo Social de la MUNICIPALIDAD DE
GRAL PUEYRREDON, CUIT Nº 30-99900681-3 en domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de esta ciudad, en adelante EL LOCATARIO Y
…………………………………………………………….con domicilio en la calle …………. de esta ciudad, en adelante EL LOCADOR, se convienen en celebrar el presente contrato de LOCACION DE
SERVICIOS.

PRIMERA: EL LOCADOR cumplirá las prestaciones a su cargo en carácter de Operador Socio Comunitario desde el 1º de julio al 31 de diciembre de 2019 inclusive, en relación de
la puesta en marcha del “Proyecto Pasión de Barrios”, el inicio de las prestaciones a cargo del LOCADOR operará a partir que la Secretaria de Desarrollo Social lo convoque para
realizar la prestación de servicio pertinente, fecha a partir de la cual se producirá el devengamiento de los honorarios correspondientes - según lo expresado en la cláusula quinta
y sexta.

SEGUNDA: Serán Funciones específicas del LOCADOR:
Promover autonomía progresiva, autorregulación, recuperación de la palabra como herramienta para resolver conﬂicto, fomentar vínculos de convivencia pacíﬁca entre
jóvenes intra y entre barrios de nuestra ciudad con alta vulnerabilidad social, junto con la promoción restitución de derechos vulnerados y co-construcción del proyecto de
vida del joven.
Realizar un abordaje integral sobre la violencia en los jóvenes, utilizar la práctica deportiva como espacio de educación y prevención de conductas no deseables, desarrollar
identidad positiva en los jóvenes, promover el acceso a derechos y la participación social para la constitución de una ciudadanía integral juvenil, creación de espacios para el
desarrollo del potencial y talento de los jóvenes.
Queda entendido que la actividad a realizar por el LOCADOR podrá sufrir modiﬁcaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda experimentar el desarrollo del trabajo en
función de su mejor logro. EL LOCADOR deberá mantener informada a la Secretaría de Desarrollo Social sobre los aspectos referidos al presente contrato.-

TERCERA: Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente acuerdo que, a) la contratación que antecede tiene su fundamento y creación, como así también
su duración, en la creación del mencionado Proyecto Pasión de Barrio.- b) No es intención, ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de
dependencia o una relación de principal y agente, entre el LOCATARIO y el LOCADOR, quedando entendido que el mismo es una persona independiente y autónoma en su relación
con el LOCATARIO. c) Se han tenido especialmente en cuenta los antecedente profesionales del LOCADOR, obligándose cumplir el objeto del presente contrato poniendo la máxima
diligencia y eﬁciencia de su parte, y de conformidad con las reglas de la sana crítica y las buenas prácticas profesionales y deberá velar, en todo momento, por proteger los
intereses del LOCATARIO y no por actuar en forma contraria a dichos intereses, adoptando cuantas medidas fuesen razonables para la concreción de las tareas encomendadas d)
El LOCADOR deberá respetar y encuadrar su conducta contractual dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen esta contratación. e) Los derechos de
propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida
como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente a la contratante. f) El LOCADOR no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter
conﬁdencial de que haya tenido conocimiento, con motivo de la ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiriera el LOCATARIO, lo hubiera
autorizado expresamente para hacerlo. Esta obligación de reserva o conﬁdencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del
presente contrato, haciéndose responsable el LOCADOR de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados. g) El LOCADOR pondrá en
conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional pública, aún encontrándose en goce de licencia de cualquier tipo, con el Estado Nacional, los Estados Provinciales,
Municipales, Organismos descentralizados y/u Organismos Internacionales, como así también la percepción de un beneﬁcio previsional o haber de retiro. Esta declaración se hará
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con los alcances de Declaración Jurada. De resultar falsa esta declaración o tales actividades incompatibles, a juicio del LOCATARIO, podrá éste rescindir el presente contrato, sin
derecho a indemnización o compensación alguna a favor del LOCADOR, reservándose el derecho de accionar legalmente, si de tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio. h) Si
el LOCADOR requiere el concurso de terceros para el cumplimiento del presente contrato, será responsable exclusivo por todos los reclamos de esas personas que tuvieren origen
en esa circunstancias, o que se encontraren directa o indirectamente vinculados con ello. i) El LOCADOR desvincula y/o exime expresamente al LOCATARIO de toda responsabilidad
por reclamos de cualquier tipo por parte de terceros, derivados de daños que pudiera ocasionar con motivo del cumplimiento del presente contrato. Consecuentemente,
responderá directamente, indemnizará y/o defenderá a su costa en todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y
gastos que se derivaren de actos u omisiones del LOCADOR en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones del presente acuerdo. j) EL LOCATARIO no asume
responsabilidad alguna sobre los seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes u otros seguros que pudieran ser necesarios o convenientes a los ﬁnes del cumplimiento del
presente contrato. k) El LOCADOR no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas del LOCATARIO en relación a la ejecución de las tareas
encomendadas.-------------------------------------------------------------------

CUARTA: El LOCADOR percibirá como honorarios la suma de PESOS SIETE MIL SEIS CIENTOS ($ 7.600.-) mensuales. A esos efectos deberá presentar la factura el primer día hábil
del mes siguiente al devengamiento de los respectivos honorarios. Dicha factura se cancelará dentro de los 30 días de su presentación, una vez veriﬁcados y certiﬁcados por parte
de la Secretaría de Desarrollo Social, el efectivo cumplimiento de las prestaciones asumidas en el presente contrato .-------------------------------------------------------------------------

QUINTA: El LOCADOR declara que su desempeño es independiente y autónomo, CUIT Nº …………….., como consecuencia de ello, releva al LOCATARIO de toda obligación referida a
aspectos previsionales, asistenciales y/o de coberturas médicas.---------------------

SEXTA: Los derechos y obligaciones del LOCADOR serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente no tendrá derecho a recibir del LOCATARIO ningún beneﬁcio,
prestación, compensación, indemnización u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.-------------------------------------------------------------------------------

SEPTIMA: A todos los efectos se entiende, y así se acuerda, que el presente contrato es intuitu personae, por lo que queda expresamente prohibida la sesión total o parcial del
mismo, reservándose el LOCATARIO todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: Cada una de las partes podrá, en todo momento, rescindir el presente notiﬁcando por escrito a la otra parte con treinta (30) días de anticipación, salvo cuando dejara de
tener vigencia el “Programa Operadores de Calle”, supuesto en el cual el LOCATARIO podrá dar por concluido el presente, sin plazo de antelación y/o preaviso alguno. Asimismo el
LOCADOR declara conocer que el convenio podrá: a) Ser dejado sin efecto todo tiempo, sin necesidad preaviso, cuando su cumplimiento deviniere imposible por razones
presupuestarias y; b) Ser modiﬁcado unilateralmente por el LOCATARIO en cuanto a la retribución pactada ante la eventualidad que en el futuro se dictaren normas que ﬁjaren
topes máximos a dichas erogaciones o establecieren cualquier tipo de restricción. En este último caso, la disconformidad del LOCADOR autorizará a LOCATARIO a rescindir el
contrato, sin que ello otorgue derecho a indemnización o compensación alguna para él.---------------------------------

NOVENA: El LOCADOR no estará exento de ningún impuesto en virtud de este convenio y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los mismos con que se graven las sumas
recibidas en virtud del presente contrato liberando expresamente a la contratante de toda obligación fiscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.---------------------

DECIMA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes constituyen como domicilios el establecido ut supra. Ambas partes se
someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata para todos los efectos derivados de este contrato y renunciara a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, inclusive el federal.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto.-

Decreto Nº 2758/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la agente Constanza Angelletta, dependiente de la Dirección Políticas de Género, solicita la reducción de su módulo horario de 45 a 35 hs. Semanales a
partir del 5 de diciembre de 2019, por razones personales.

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 el cargo Nº de Orden 7559.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 21 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
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ARTÍCULO 1º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se detalla a continuación, a partir del 5 de diciembre de 2019:

Nº O.

C.F. baja

7559

2-17-74-02

C.F. alta

2-17-00-02

Denominación

Abogado I

ARTÍCULO 2º.- Redúcese, a partir del 5 de diciembre de 2019, a la agente CONSTANZA ANGELLETTA - Legajo Nº 31.153/1 – CUIL. 27-29859216-4, dependiente de la Dirección
Políticas de Género (U.E. 12-00-0-2-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: ABOGADO I – C.F. 2-17-74-02 – 45 horas semanales - Nº de Orden 7559.

A : ABOGADO I – C.F. 2-17-00-02 – 35 horas semanales – Nº de Orden 7559, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 32-00-00 - Fin. y Func. 3-2-0 – UER.
9 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 3.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

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

ARROYO

Decreto Nº 2762/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente SILVINA GABRIELA SUSANA CARIDI - Legajo Nº 31.385/1 – CUIL. 27-23450566-7 – ARQUITECTO I - C.F. 2-17-74-01 –
45 hs. semanales - Nº de Orden 7636:
Decreto Nº 2766/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el reconocimiento de deuda en concepto de Minuto Nocturno laborado durante los meses de agosto, octubre y
noviembre de 2018, a favor de varios agentes del Programa de Asistencia Integral a Personas en Situación de Calle, y

Considerando
Que dicho concepto no fue abonado oportunamente en razón de su presentación administrativa fuera de término.

Que a fs. 51 consta informe de la División Horas Extras y Minuto Nocturno de la Dirección de Personal donde determina la procedencia del pago en atención al control realizado en
virtud del reclamo efectuado en relación a los formularios de Comunicación Horario Nocturno obrantes a fs. 6, 8 y 9.

Que la referida dependencia informa respecto de los formularios obrantes a fs. 2, 4 y 10, que en cuanto al primero de ellos, no corresponde abonar los minutos ya que fueron
abonados en la liquidación del mes de septiembre de 2018, por ajuste, en relación al segundo corresponde abonar 480 minutos y en cuanto al último, dado que ya que fueron
abonados 48 minutos en la liquidación del mes de diciembre de 2018, corresponde abonar 384, tal lo rectificado a fs. 59 por el Departamento Control de Personal.

Que a fs. 52 la Secretaría de Desarrollo Social otorga el VºBº para la prosecución del trámite.

Que obra a fs. 53 y vta. dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica favorable a dicho reconocimiento.

Que la Dirección de Contaduría informa a fs. 54 respecto del formulario de Comunicación Horario Nocturno obrante a fs. 12 correspondiente al mes de octubre de 2018, que no
procede su inclusión en el presente actuado, siendo que se tramita por expediente Nº 1000-9-2019 Cpo. 1.

Que el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 60/61, informa las sumas adeudadas en concepto de Minuto Nocturno por los meses de octubre y noviembre de 2018, a los
agentes incluidos en las comunicaciones de horario nocturno obrantes a fs. 2, 4, 6, 8, 9, 10 y 12 del presente expediente, con las excepciones indicadas en informe de fs. 51 y 59 del
Departamento Control de Personal y por la Dirección de Contaduría a fs. 54.
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Que la Contaduría General a fs. 62 solicita el dictado del acto administrativo correspondiente de acuerdo a lo informado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 60.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias.
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese los agentes consignados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, el derecho a percibir el Adicional por haber realizado Tareas en Horario
Nocturno durante el mes que para cada uno allí se indica, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto a los agentes consignados en el Anexo I que forma parte integrante del presente, asciende a la suma que para cada uno allí
se indica, sujeta a las retenciones personales que correspondan, según el detalle informado por el Departamento Liquidación de Haberes obrante a fs. 60 del presente
expediente.

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

Jurisdicción: 1-1-1-01-09-000 – Actividad Programática: 31-00-00 – Fuente de Financiamiento: 1-1-0.
1-1-3-3 - $ 36.794,24
1-1-6-1 - $ 4.415,31
1-1-6-2 - $ 2.207,65
1-1-6-3 - $

437,85

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la Señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la Contaduría General para la formalización de la Ordenanza
de compromiso de pago.

sbh

LENIZ

OSORIO

ARROYO

CUIL

PERIODO 2018

CANTIDAD
MINUTOS

33606/1 GAUNA, DAMIAN HUGO

23-22007202-9

Octubre

480

$ 830,40

33606/1 GAUNA, DAMIAN HUGO

23-22007202-9

Noviembre

384

$ 664,32

16109/1 BERENZ, CLAUDIO RAUL

20-14795495-7

Noviembre

2160

$ 4.903,20

18376/1 PAZ, PEDRO ALBERTO

23-13326236-9

Noviembre

2160

$ 5.140,80

19508/1 PAYES, JULIO CESAR

20-12401002-1

Noviembre

2160

$ 5.680,80

19809/1 FERRER, NORBERTO ARIEL

20-18261855-2

Noviembre

1920

$ 3.686,40

23652/1 VERA, IRMA VIVIANA

27-17338256-7

Noviembre

240

$ 460,80

25715/1 TRABALON BRAVO, ROBERTO CARLOS

20-24233609-8

Noviembre

240

$ 444,00

26739/1 MARTINEZ, CARINA ELIZABET

27-24477972-2

Noviembre

1920

$ 3.686,40

26750/1 RIVAS, MONICA ELIZABETH

27-17018515-9

Noviembre

240

$ 460,80

28010/1 VIDAL, SERGIO JULIAN

20-24589733-3

Noviembre

240

$ 460,80

28012/1 TORRES FLORES, REBECA ELIZABETH

27-18852566-6

Noviembre

240

$ 624,00

28183/1 ANTONINO, JORGE CARLOS

20-13764842-4

Noviembre

240

$ 434,40

31675/1 CASTILLO, ADRIANA OFELIA

23-22188345-4

Noviembre

1920

$ 3.763,20

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRES

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

IMPORTE A
ABONAR

Pag. 54

31681/2 LAHITTE, MARIA LAURA

27-18346083-3

Noviembre

240

$ 415,20

31676/2 GOMEZ, XIOMARA ELIZABETH

23-30147495-4

Noviembre

240

$ 415,20

31822/1 FRANCO, MARIELA ANDREA

27-25898331-4

Noviembre

336

$ 574,56

25015/1 SCALISE, RUBEN DARIO

20-24291412-1

Noviembre

216

$ 650,16

34231/1 BAICH, VICTORIA AYELEN

27-37011188-5

Noviembre

240

$ 434,40

20027/1 SINFRON, ANGELICA

27-11214022-6

Noviembre

40

$ 90,80

29830/1 GUAJARDO, ANDREA CELESTE

20-21975523-7

Noviembre

1680

$ 2.973,60

APORTES PATRONALES
IPS

$ 4.415,31

Obra Social

$ 2.207,65

ART

$ 437,85

Decreto Nº 2767/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO el presente expediente - Nº 12293-5-2019, Cuerpo 1, y
Considerando
Que el mismo se origina a raíz de la denuncia obrante a fs 2/3, formulada con fecha 22 de octubre de 2019, por el agente municipal Carmona José Luis, Legajo Nº 20.593/1, ante el
Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción (CATI), dependiente de la Fiscalía General Departamental, surgiendo de la misma la presunta comisión de distintos delitos graves, en el
ámbito del Cementerio Parque de esta ciudad.

Que de la información brindada por el Ministerio Público Fiscal surge que se originó la I.P.P. Nº 31.697/19, caratulada: “Carmona José Luis
S/Denuncia”, de trámite por ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 de Delitos Económicos y Juzgado de Garantías Nº 2 – Departamental.

Que teniendo en cuenta lo ordenado a fs. 4 por el señor Intendente Municipal, la Dirección Sumarios remite las presentes actuaciones, a los efectos de la instrucción de sumario
administrativo, a ﬁn de deslindar las responsabilidades de los agentes Miguel Ángel Lorenzo, Legajo Nº 18.642/1, Raúl Alberto Eguía, Legajo Nº 20.128/1, Federico Moisa, Legajo Nº
29.240/1, Héctor David Pérez de Arce, Legajo Nº 27.164/1, Diego López, Legajo Nº 22.825/1, Sergio Miguel Lorenzo, Legajo Nº 27.074/1, Víctor Miguel Panario Ciriaco, Legajo Nº
27.072/1, Alcides Víctor Panario, Legajo Nº 19.234/1, 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 que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades de los agentes Miguel Ángel Lorenzo, Legajo Nº 18.642/1, Raúl Alberto
Eguía, Legajo Nº 20.128/1, Federico Moisa, Legajo Nº 29.240/1, Héctor David Perez de Arce, Legajo Nº 27.164/1, Diego López, Legajo Nº 22.825/1, Sergio Miguel Lorenzo, Legajo
Nº 27.074/1, Víctor Miguel Panario Ciriaco, Legajo Nº 27072/1, Alcides Víctor Panario, Legajo Nº 19.234/1, en los hechos denunciados en autos y de todo otro agente que
presuntamente pueda resultar involucrado en la presente investigación.

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

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2769/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
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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 Dirección General de Protección al Consumidor, durante el mes Enero de
2019, 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 la atención al público en celebración de audiencias de
conciliación, notificación de las mismas y despachos de distintas presentaciones tendientes a solucionar las eventuales problemáticas de turistas y residentes.

Que a ﬁn de incrementar la atención al público durante la temporada veraniega y brindar un adecuado servicio a residentes y turistas, la Dirección General de Protección al
Consumidor extiende su horario de atención hasta las 20:00, así como también ﬁnes de semana, efectuando dichas guardias por medio de horas complementarias realizadas por
agentes pertenecientes a esa Dirección.

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
Dirección General de Protección al Consumidor, durante el mes de Enero de 2019 que superan el tope dispuesto por Decreto 3058/2017.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Enero de 2019, 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 Dirección General de Protección al Consumidor 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

U.E.

Dependencia

Dir.
02-14-1-0-0- Protección
00
Consumidor

Gral
al

24302

González,
1 Marcela

Dir.
02-14-1-0-0- Protección
00
Consumidor

Gral
al

27779

Perugini,
1 Pablo

Gral
al

28670

Dir.
02-14-1-0-0- Protección
1 Plaza, Diego 00
Consumidor

Gral
al

32254

Dir.
Bechir, Maria 02-14-1-0-0- Protección
1 Verónica
00
Consumidor

Horas al 50
%

DECRETO Nº

Horas al
100 %

2

1

4

2

2

10

4

Decreto Nº 2770/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO el expediente Nº 1809-9-1996 cuerpo 0, alcance 22 cuerpo 0 vinculado a la locación de un inmueble con destino al funcionamiento de dependencias de la Secretaría de
Gobierno; y
Considerando
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Que con fecha 31 de Diciembre de 2019 ﬁnalizó el contrato autorizado por Decreto 840/2017, para la locación del inmueble ubicado en la calle Belgrano Nº 3469/71 de la ciudad
de Mar del Plata, designado catastralmente como Circ. I, Secc. D, Manzana 028 B, Parcela 017 A, con destino al funcionamiento de dependencias de la Secretaría de Gobierno
(Subsecretaría de Inspección General, Dirección General de Protección del Consumidor y dependencias de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito).
Que resulta necesaria la continuidad de la locación para el funcionamiento de dependencias de la Secretaría de Gobierno, considerando la operatividad del inmueble, su estado,
ubicación y funcionalidad de su estructura respecto de las áreas que allí se desempeñan.

Que en esta instancia resulta procedente continuar con el alquiler de dicho inmueble, pactando las pautas que regirán el nuevo período locativo.-

Que se entiende razonable establecer al inicio del vínculo contractual la asignación de distintos valores de locación para cada ejercicio en virtud de la necesidad de mantener la
ecuación económica financiera del contrato, y contrarrestar con ello las fluctuaciones del mercado.-

Que en tal sentido se ha establecido el plazo de locación por el término de treinta y seis (36) meses, contados a partir del día 1º de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de
2022, con opción a prórroga por un período de doce (12) meses, con un valor locativo mensual, para el primer año de locación de Pesos doscientos setenta y cinco mil. ($275.000).-

Que si bien el precio pactado se ajusta a lo sugerido por la Comisión Permanente de Tasaciones en su informe no vinculante, teniendo en cuenta que el ediﬁcio resulta clave por
sus características y ubicación y es apto para continuar allí con el funcionamiento de las dependencias que brindan atención al ciudadano.

Que a fs. 14 ha tomado intervención la Contaduría Municipal.-

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el art. 108º de la Ley Orgánica Municipal,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la locación del inmueble ubicado en la calle Belgrano Nº 3469/71, designado catastralmente como Circ.I, Secc. D, Manzana 28 B, Parcelas 17 A, de la
ciudad de Mar del Plata, con destino al funcionamiento de dependencias de la Secretaría de Gobierno (Subsecretaría de Inspección General, Dirección General de Protección del
Consumidor y dependencias de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito) la que se formalizará con la firma del contrato que como Anexo I forma parte del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- El término de la locación autorizada en el artículo 1º será de treinta y seis (36) meses, contados a partir del día 1º de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de
2022.-

ARTÍCULO 3º.- El precio de la locación se conviene en las sumas que a continuación se detallan: a) PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($275.000.-) mensuales, para el
primer año de locación, b) PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000.-) mensuales para el segundo año de locación, y c) PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($420.000)
mensuales, para el tercer año de locación.

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a:

Fin/fun Progr
1-3-0

Inc.

18-00- 3
00

P.P.

P.p.

P.Sp

F.Fin

Instit

UER

2

1

0

1-1-0

1-1-1- 3
01-0300

Importe
3.300.000

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

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal, e intervenga la Delegación Municipal Norte y Contaduría Municipal.-

VICENTE

OSORIO

ARROYO
ANEXO I

CONTRATO DE LOCACIÓN
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Entre RTW S.A., representada por el señor RICARDO ERNESTO POLVERINO, D.N.I. 5.321.919 , en su carácter de Presidente de la ﬁrma con facultades acreditadas mediante copia
del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de agosto de 2011, en adelante el LOCADOR y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon representada por el señor
Secretario de Gobierno, Dr. JORGE ALEJANDRO VICENTE - DNI Nº 20.653.895, en uso de las facultades que le son delegadas por Decreto Nº 1500/2016, en adelante la
LOCATARIA, se celebra el siguiente contrato de locación de inmueble, con destino institucional, sujeto a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: OBJETO. El Locador da en locación a la Locataria el inmueble sito en calle Belgrano Nº 3469/71, designado catastralmente como Circ. 1, Secc. D, Manzana 28 B, Parcelas
17 A, de la ciudad de Mar del Plata; con destino al funcionamiento dependencias de la Secretaría de Gobierno (Subsecretaría de Inspección General, Dirección General de Protección
del Consumidor y dependencias de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito)..-----------------------

SEGUNDA: PRECIO. El precio de la locación se conviene en las sumas que a continuación se detallan:. a) PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($275.000.-) mensuales, para
el primer año de locación, b) PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000.-) mensuales para el segundo año de locación, y c) PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($420.000)
mensuales, para el tercer año de locación Las sumas mensuales establecidas en cada caso serán pagaderas por mes adelantado del 01 al 10 de cada mes, en el Departamento
Egresos de la Municipalidad de General Pueyrredon, calle Hipólito Yrigoyen 1627, planta baja, ala derecha o en la cuenta bancaria abierta por el locador e informada a dicho
Departamento..---------------------------

TERCERA: VIGENCIA. El plazo de locación se conviene por el término de treinta y seis (36) meses, contados a partir del día 1º de Enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022,
sin posibilidad de prórroga. Al término de la locación, la Locataria restituirá el inmueble sin necesidad de interpelación alguna.----------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: SERVICIOS – TASA E IMPUESTOS . La Locataria asume a su exclusivo cargo el pago de los servicios de energía eléctrica, gas, servicios sanitarios (Cuenta nº 8496/000),
siendo a cargo del locador el pago del impuesto inmobiliario y la tasa de servicios urbanos (Cuenta nº 396996/6). En todos los casos, los servicios públicos domiciliarios deberán
empadronarse a nombre de la Locataria. El Locador podrá pedir al locatario que exhiba los comprobantes de pago cada tres (3) meses. ---------------------------------------------

QUINTA: ESTADO DEL INMUEBLE. La Locataria declara conocer el estado en que se encuentra el inmueble objeto de la locación, por encontrarse ocupándolo, por lo que declara
que se encuentra en buen estado de conservación y uso, con todos sus accesorios, instalaciones, vidrios y herrajes, y se obliga a devolver en el mismo estado en que lo recibe,
salvo los deterioros derivados por el buen uso y el paso del tiempo. El Locador responde de los vicios o defectos graves de la cosa arrendada que impidieran el buen uso de ella
aunque él no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido en el curso de la locación. No obstante, el Locador no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el
Locatario o sus dependientes o el público en general con motivo de ﬁltraciones, humedades, explosiones, incendios, robos, hurtos, pérdidas y toda otra contingencia que pudiera
suceder durante la vigencia del plazo contractual, dentro del inmueble.-----------

SÈXTA: MEJORAS. Se autoriza a la Locataria a efectuar reformas, refacciones o modiﬁcaciones en el inmueble, las cuales, ﬁnalizado el plazo contractual quedarán en beneﬁcio del
inmueble.-----------------------------------------

SÉPTIMA: PROHIBICIONES. Está vedado a la Locataria la transferencia, cesión o sub locación del inmueble, ya sea en forma parcial o total, a título oneroso o gratuito, a excepción
que se efectúe hacia organismos oficiales o descentralizados del Municipio, la Provincia o la Nación y mediante acuerdo de las partes fehacientemente instrumentado.-----------------------------------------------

OCTAVA: La falta de pago puntual del alquiler en el lugar y fecha estipuladas, como la falta de cumplimiento por parte de la Locatario de cualquiera de las restantes obligaciones
asumidas, lo hará incurrir en mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, por lo que el Locador se encontrará facultado a solicitar el inmediato
desalojo, ejecución de alquileres y cobro de importes que sean procedentes.----------------------------------

NOVENA: RESCISIÓN. La Locataria podrá, transcurridos los primeros doce (12) meses de la relación locativa, rescindir la contratación, debiendo notiﬁcar su decisión al Locador en
forma fehaciente con una antelación mínima de sesenta (60) días de la fecha en que reintegrará el inmueble locado. De hacer uso de la opción, la Locataria deberá abonar al
Locador, una suma equivalente a un (1) mes del alquiler del año en curso, en concepto de indemnización.-------

DÉCIMA: SELLADO. El sellado de ley del presente contrato es soportado en un 50% (cincuenta por ciento) por cada parte, hallándose la Locataria eximida de dicha carga, según lo
establece el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.-------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMOPRIMERA: Las partes reconocen de común acuerdo que el precio de la locación es pactado teniendo en consideración los valores actuales de mercado y la propuesta
efectuada por la Comisión Municipal Permanente de Tasaciones al tiempo de formalizar el contrato. Si por cuestiones ajenas a las partes, provenientes de la macroeconomía, llega
a desequilibrarse la ecuación económica financiera del contrato, las partes establecen de expreso y mutuo acuerdo un plazo de treinta (30) días hábiles para pactar un nuevo precio
locativo, fenecido dicho plazo y en caso de no arribarse a un nuevo precio locativo, cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente el contrato de manera automática,
cesando de pleno derecho todos los efectos contractuales y sin nada que reclamarse con motivo de la rescisión.----------------------------------

DÉCIMOSEGUNDA: DOMICILIOS-JURISDICCION. Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes constituyen domicilio, el Locador en la calle Hipólito Yrigoyen 2811
2do B de la ciudad de Mar del Plata y la Locataria en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de la ciudad de Mar del Plata, donde se tendrán por válidas todas las notiﬁcaciones y/o
intimidaciones que en ellos se practiquen, y se someten a la Jurisdicción y Competencia de los Juzgados Civiles y Comerciales de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la
ciudad de Mar del Plata, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción.----

En prueba de conformidad se ﬁrman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mar del Plata a los
2019.-

días del mes de xxxxxxxxxxxx del año

Decreto Nº 2770/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO el expediente Nº 1809-9-1996 cuerpo 0, alcance 22 cuerpo 0 vinculado a la locación de un inmueble con destino al funcionamiento de
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dependencias de la Secretaría de Gobierno; y
Considerando
Que con fecha 31 de Diciembre de 2019 ﬁnalizó el contrato autorizado por Decreto 840/2017, para la locación del inmueble ubicado en la calle Belgrano Nº 3469/71 de la ciudad
de Mar del Plata, designado catastralmente como Circ. I, Secc. D, Manzana 028 B, Parcela 017 A, con destino al funcionamiento de dependencias de la Secretaría de Gobierno
(Subsecretaría de Inspección General, Dirección General de Protección del Consumidor y dependencias de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito).
Que resulta necesaria la continuidad de la locación para el funcionamiento de dependencias de la Secretaría de Gobierno, considerando la operatividad del inmueble, su estado,
ubicación y funcionalidad de su estructura respecto de las áreas que allí se desempeñan.

Que en esta instancia resulta procedente continuar con el alquiler de dicho inmueble, pactando las pautas que regirán el nuevo período locativo.-

Que se entiende razonable establecer al inicio del vínculo contractual la asignación de distintos valores de locación para cada ejercicio en virtud de la necesidad de mantener la
ecuación económica financiera del contrato, y contrarrestar con ello las fluctuaciones del mercado.-

Que en tal sentido se ha establecido el plazo de locación por el término de treinta y seis (36) meses, contados a partir del día 1º de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de
2022, con opción a prórroga por un período de doce (12) meses, con un valor locativo mensual, para el primer año de locación de Pesos doscientos setenta y cinco mil. ($275.000).-

Que si bien el precio pactado se ajusta a lo sugerido por la Comisión Permanente de Tasaciones en su informe no vinculante, teniendo en cuenta que el ediﬁcio resulta clave por
sus características y ubicación y es apto para continuar allí con el funcionamiento de las dependencias que brindan atención al ciudadano.

Que a fs. 14 ha tomado intervención la Contaduría Municipal.-

Por ello y en uso de las facultades que le confiere el art. 108º de la Ley Orgánica Municipal,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase la locación del inmueble ubicado en la calle Belgrano Nº 3469/71, designado catastralmente como Circ.I, Secc. D, Manzana 28 B, Parcelas 17 A, de la
ciudad de Mar del Plata, con destino al funcionamiento de dependencias de la Secretaría de Gobierno (Subsecretaría de Inspección General, Dirección General de Protección del
Consumidor y dependencias de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito) la que se formalizará con la firma del contrato que como Anexo I forma parte del presente Decreto.

ARTÍCULO 2º.- El término de la locación autorizada en el artículo 1º será de treinta y seis (36) meses, contados a partir del día 1º de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de
2022.-

ARTÍCULO 3º.- El precio de la locación se conviene en las sumas que a continuación se detallan: a) PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($275.000.-) mensuales, para el
primer año de locación, b) PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000.-) mensuales para el segundo año de locación, y c) PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($420.000)
mensuales, para el tercer año de locación.

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá imputarse a:
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3.300.000

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

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal, e intervenga la Delegación Municipal Norte y Contaduría Municipal.-

VICENTE

OSORIO

ARROYO
ANEXO I

CONTRATO DE LOCACIÓN
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Entre RTW S.A., representada por el señor RICARDO ERNESTO POLVERINO, D.N.I. 5.321.919 , en su carácter de Presidente de la ﬁrma con facultades acreditadas mediante copia
del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26 de agosto de 2011, en adelante el LOCADOR y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon representada por el señor
Secretario de Gobierno, Dr. JORGE ALEJANDRO VICENTE - DNI Nº 20.653.895, en uso de las facultades que le son delegadas por Decreto Nº 1500/2016, en adelante la
LOCATARIA, se celebra el siguiente contrato de locación de inmueble, con destino institucional, sujeto a las siguientes cláusulas.

PRIMERA: OBJETO. El Locador da en locación a la Locataria el inmueble sito en calle Belgrano Nº 3469/71, designado catastralmente como Circ. 1, Secc. D, Manzana 28 B, Parcelas
17 A, de la ciudad de Mar del Plata; con destino al funcionamiento dependencias de la Secretaría de Gobierno (Subsecretaría de Inspección General, Dirección General de Protección
del Consumidor y dependencias de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito)..-----------------------

SEGUNDA: PRECIO. El precio de la locación se conviene en las sumas que a continuación se detallan:. a) PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($275.000.-) mensuales, para
el primer año de locación, b) PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($350.000.-) mensuales para el segundo año de locación, y c) PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($420.000)
mensuales, para el tercer año de locación Las sumas mensuales establecidas en cada caso serán pagaderas por mes adelantado del 01 al 10 de cada mes, en el Departamento
Egresos de la Municipalidad de General Pueyrredon, calle Hipólito Yrigoyen 1627, planta baja, ala derecha o en la cuenta bancaria abierta por el locador e informada a dicho
Departamento..---------------------------

TERCERA: VIGENCIA. El plazo de locación se conviene por el término de treinta y seis (36) meses, contados a partir del día 1º de Enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2022,
sin posibilidad de prórroga. Al término de la locación, la Locataria restituirá el inmueble sin necesidad de interpelación alguna.----------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: SERVICIOS – TASA E IMPUESTOS . La Locataria asume a su exclusivo cargo el pago de los servicios de energía eléctrica, gas, servicios sanitarios (Cuenta nº 8496/000),
siendo a cargo del locador el pago del impuesto inmobiliario y la tasa de servicios urbanos (Cuenta nº 396996/6). En todos los casos, los servicios públicos domiciliarios deberán
empadronarse a nombre de la Locataria. El Locador podrá pedir al locatario que exhiba los comprobantes de pago cada tres (3) meses. ---------------------------------------------

QUINTA: ESTADO DEL INMUEBLE. La Locataria declara conocer el estado en que se encuentra el inmueble objeto de la locación, por encontrarse ocupándolo, por lo que declara
que se encuentra en buen estado de conservación y uso, con todos sus accesorios, instalaciones, vidrios y herrajes, y se obliga a devolver en el mismo estado en que lo recibe,
salvo los deterioros derivados por el buen uso y el paso del tiempo. El Locador responde de los vicios o defectos graves de la cosa arrendada que impidieran el buen uso de ella
aunque él no los hubiese conocido o hubiesen sobrevenido en el curso de la locación. No obstante, el Locador no se responsabiliza por los daños y perjuicios que pudiera sufrir el
Locatario o sus dependientes o el público en general con motivo de ﬁltraciones, humedades, explosiones, incendios, robos, hurtos, pérdidas y toda otra contingencia que pudiera
suceder durante la vigencia del plazo contractual, dentro del inmueble.-----------

SÈXTA: MEJORAS. Se autoriza a la Locataria a efectuar reformas, refacciones o modiﬁcaciones en el inmueble, las cuales, ﬁnalizado el plazo contractual quedarán en beneﬁcio del
inmueble.-----------------------------------------

SÉPTIMA: PROHIBICIONES. Está vedado a la Locataria la transferencia, cesión o sub locación del inmueble, ya sea en forma parcial o total, a título oneroso o gratuito, a excepción
que se efectúe hacia organismos oficiales o descentralizados del Municipio, la Provincia o la Nación y mediante acuerdo de las partes fehacientemente instrumentado.-----------------------------------------------

OCTAVA: La falta de pago puntual del alquiler en el lugar y fecha estipuladas, como la falta de cumplimiento por parte de la Locatario de cualquiera de las restantes obligaciones
asumidas, lo hará incurrir en mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna, por lo que el Locador se encontrará facultado a solicitar el inmediato
desalojo, ejecución de alquileres y cobro de importes que sean procedentes.----------------------------------

NOVENA: RESCISIÓN. La Locataria podrá, transcurridos los primeros doce (12) meses de la relación locativa, rescindir la contratación, debiendo notiﬁcar su decisión al Locador en
forma fehaciente con una antelación mínima de sesenta (60) días de la fecha en que reintegrará el inmueble locado. De hacer uso de la opción, la Locataria deberá abonar al
Locador, una suma equivalente a un (1) mes del alquiler del año en curso, en concepto de indemnización.-------

DÉCIMA: SELLADO. El sellado de ley del presente contrato es soportado en un 50% (cincuenta por ciento) por cada parte, hallándose la Locataria eximida de dicha carga, según lo
establece el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires.-------------------------------------------------------------------------------------------------

DÉCIMOPRIMERA: Las partes reconocen de común acuerdo que el precio de la locación es pactado teniendo en consideración los valores actuales de mercado y la propuesta
efectuada por la Comisión Municipal Permanente de Tasaciones al tiempo de formalizar el contrato. Si por cuestiones ajenas a las partes, provenientes de la macroeconomía, llega
a desequilibrarse la ecuación económica financiera del contrato, las partes establecen de expreso y mutuo acuerdo un plazo de treinta (30) días hábiles para pactar un nuevo precio
locativo, fenecido dicho plazo y en caso de no arribarse a un nuevo precio locativo, cualquiera de las partes podrá rescindir unilateralmente el contrato de manera automática,
cesando de pleno derecho todos los efectos contractuales y sin nada que reclamarse con motivo de la rescisión.----------------------------------

DÉCIMOSEGUNDA: DOMICILIOS-JURISDICCION. Para todos los efectos legales del presente contrato, las partes constituyen domicilio, el Locador en la calle Hipólito Yrigoyen 2811
2do B de la ciudad de Mar del Plata y la Locataria en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de la ciudad de Mar del Plata, donde se tendrán por válidas todas las notiﬁcaciones y/o
intimidaciones que en ellos se practiquen, y se someten a la Jurisdicción y Competencia de los Juzgados Civiles y Comerciales de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la
ciudad de Mar del Plata, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción.----

En prueba de conformidad se ﬁrman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mar del Plata a los
2019.-

días del mes de xxxxxxxxxxxx del año

Decreto Nº 2771/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
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Concédese Licencia Extraordinaria sin Goce de Haberes a partir del 29 de octubre de 2019 y hasta el 26 de abril de 2020, ambas fechas inclusive, a la agente GONZALEZ MARTINEZ,
ALICIA ESTHER - Legajo Nº 31010/1- Cargo ADMINISTRATIVO INICIAL Decreto Nº 2772/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, al agente AYALA, JOSIAS IVAN - Legajo N° 34336/2 – cargo OBRERO INICIAL
Decreto Nº 2776/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la renuncia presentada por el Agente RICARDO OBDULIO MONTERO – Legajo Nº 19214 – a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios, de acuerdo a lo establecido en el artículo
35º de la Ley 9650/81 (modificado por Ley 10.053 - texto ordenado Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios que contempla dicha ley.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D EC R E T A
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente RICARDO OBDULIO MONTERO - Legajo Nº 19214 – DNI. Nº 10.967.961 - al
cargo de Capaz General con 50 horas semanales – C.F. 06-18-71-01 – en la Dirección General de Infraestructura del Ente Municipal de Deportes y Recreación, a ﬁn de acogerse a
los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 (modificado por Ley 10.053 - texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1 de enero de 2020, de la suma de Pesos Cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y ocho con 41 ctvs. ($ 44.848,41), en
concepto de anticipo jubilatorio, a valores vigentes al 30 de septiembre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.0 – Ap.0 - F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-05-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 7º.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

Decreto Nº 2778/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO el Acuerdo Salarial efectuado entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y el Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido de General Pueyrredon,
con fecha 31 de octubre de 2019; y
Considerando
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Que a fojas 72 obra dicho acuerdo salarial, el que establece:

1. RECOMPOSICION SALARIAL MES DE SEPTIEMBRE 2019: se establece con carácter retroactivo al mes de septiembre del corriente año una recomposición salarial del CUATRO
POR CIENTO (4%), calculado sobre valores vigentes al mes de enero del corriente año pagadera por adicional el día 8 de noviembre del corriente año.

2. REAPERTURA DE LA NEGOCIACIÓN SALARIAL: se establece que las partes reabrirán la negociación salarial entre los días 11 y 15 de noviembre del corriente año, a partir de
que el INDEC dé a conocer la pauta inflacionaria del mes de octubre 2019, sin perjuicio de lo acordado en el Acta de fecha 28 de mayo de 2019.

3. GARANTÍA DE RECOMPOSICIÓN AUTOMÁTICA: Se mantiene lo acordado en relación al rubro aquí señalado, en el punto 4 del acta suscripta entre las partes el día 28 de mayo
de 2019, en la cual se consignara que “Para concluir la recomposición salarial del corriente año se pacta que los salarios del mes de diciembre de 2019 se ajustarán
automáticamente con un porcentaje igual a la diferencia habida entre los aumentos registrados hasta noviembre de dicho año y el Índice de Precios al Consumidor que
informe el I.N.D.E.C. para ese período anual con más el CINCO PORCIENTO (5%). Dicho aumento será sobre la base de los haberes del mes de enero de 2019, y deberá ser
abonado con los salarios mensuales devengados en el mes de la publicación del INDEC”.

Que no se contempla el presente beneﬁcio para el personal que se desempeña en el sistema de seguridad en playas, ya que el mismo cuenta con un régimen propio de
remuneraciones el que ha sido tratado oportunamente.

Que la Secretaría de Gobierno elevara el acta obrante a fojas 72 y el Departamento Liquidación de Haberes ha intervenido a fojas 73.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Otórgase una recomposición salarial para el año 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

a. A partir del mes de septiembre de 2019: cuatro por ciento (4%) calculado sobre valores vigentes al mes de enero de 2019, pagadero por adicional el día 8 de noviembre del
corriente.

b. Con los salarios del mes de diciembre de 2019, se ajustarán automáticamente con un porcentaje igual a la diferencia habida entre los aumentos registrados hasta noviembre
de dicho año y el Índice de Precios al Consumidor que informe el I.N.D.E.C para ese período anual con más el cinco por ciento (5%). Dicho aumento será sobre los haberes del
mes de enero de 2019 y será abonado con los salarios mensuales devengados en el mes de la publicación del INDEC

ARTÍCULO 2º.- Fíjanse las remuneraciones básicas y el Fondo Compensador del personal municipal de la Administración Central, Ente Municipal de Deportes y Recreación,
Ente Municipal de Turismo, Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y Ente Municipal de Servicios Urbanos a partir del 1º de septiembre de 2019, según los Anexos I, II,
III, IV respectivamente, que forman parte del presente decreto.-

ARTÍCULO 3º.- Fíjase el monto correspondiente a la Boniﬁcación Especial Docente de carácter remunerativa y no boniﬁcable que surge por equiparación al nivel 12 del escalafón
municipal, conforme lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto 2.272/18 en PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 93/100 ($575,93).

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Economía y Hacienda tomará los recaudos presupuestarios correspondientes, a efectos del cumplimiento del presente decreto.-

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores presidentes del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el Ente Municipal de Turismo, el Ente Municipal de
Servicios Urbanos, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Gobierno.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.

LEITAO

LOPEZ SILVA
VICENTE

ZANIER

OSORIO

ARROYO

ANEXOS
Decreto Nº 2779/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
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la documentación presentada por la empresa “TORRESEC ARGENTINA S.A.”, representada por la Sra. Natalia Acuilan, solicitando autorización para instalar una torre soporte de
antenas de telefonía celular, en un sector del inmueble sito en la Av. Mario Bravo esquina Calle 99, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción IV, Parcela 171 HH, de la
ciudad de Mar del Plata; y
Considerando
Que el predio se encuentra afectado como Equipamiento Especiﬁco (Ee) Campo de Golf, correspondiente a zona especial destinada a usos singulares cuyas características implican
una demanda de amplias superficies disponibles y una definición de normas particulares de ocupación según lo establece el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

Que el tema tratado es el de una estructura metálica reticulada preparada para alojar varias antenas de telecomunicaciones de tecnología “4G”, que a posteriori la empresa
alquilará a distintas compañías telefónicas.

Que el soporte en cuestión es asimilable a una torre tanque de agua, de veinticuatro (24) metros de altura medidos desde el nivel del terreno, que resulta encuadrada en la
tipología del grupo “uno” (1) de la Ordenanza Nº 13.386 que las rige, según ilustra la toma fotográfica de los actuados.

Que el predio propiedad del Mar del Plata Golf Club, cuenta con una superﬁcie de 500557,00 m², donde las instalaciones han de erigirse en un pequeño espacio estanco de 10,00 m
x 10,00 m ubicado a 118,00 m de la línea municipal de la intersección de las calles Don Orione y Cabo Corrientes, retirado de la línea municipal, y delimitado perimetralmente para
resguardo de la integridad física de los equipos y de las personas que concurren al club, según se corrobora en croquis de foja 156.

Que a fs. 141 y 142 consta copia del plano antecedente de construcción, aprobado por la Dirección de Obras Privadas en el año 1973.

Que la antena proyectada equipara en altura a las especies arbóreas presentes en el lugar, lo cual conjugado con el formato de tanque de agua de la torre, reviste al artefacto de
una potencial situación de enmascaramiento físico, con el que se atenúa su exposición visual, minimizando el impacto que habitualmente este tipo de instalaciones genera.

Que las amplias dimensiones del espacio de implantación seleccionado, ofrece una adecuada relación de escala entre el objeto y el medio de inserción, con baja incidencia en la
morfología del sector involucrado, sin que ello conlleve implicancias urbanísticas negativas respecto de las condiciones de ocupación y tejido aledañas.

Que como corolario de lo expuesto cabe agregar, que este tipo de estructura resulta “admitida” en los distritos de Equipamiento especíﬁco (Ee) y que su aprobación está sujeta a
consideración y evaluación por parte del organismo técnico pertinente, y proposición y resolución por parte del Departamento Ejecutivo cuando involucre predios privados, según lo
prescribe el artículo 3º inciso “c.6” de la ordenanza n° 13.386.

Que de conformidad con lo expresado en el informe técnico glosado a fs. 157, compartido por la Subsecretaria de Planeamiento Urbano y por la Secretaria de Obras y
Planeamiento Urbano, corresponde dictar el acto administrativo por el cual se resuelve la autorización solicitada, en consonancia con el marco normativo de aplicación.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorízase, con carácter precario, en virtud de lo establecido en el artículo 3º inciso “c.6” de la Ordenanza Nº 13.386, a la ﬁrma: “TORRESEC ARGENTINA S.A.”, a
instalar una torre soporte de antenas de telefonía celular, reticulada, de veinticuatro (24) metros de altura desde el nivel del terreno, en un sector del inmueble propiedad del Mar
del Plata Golf Club, sito en la Avenida Mario Bravo esquina Calle 99, identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Parcela 171 HH, de la ciudad de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2°.- Será condición necesaria para la visación de planos de las instalaciones descriptas en el artículo 1°, lo siguiente:

a.

Confeccionar la documentación técnica en un todo de acuerdo con el artículo 10º de la Ordenanza Nº 13.386, respetando la ubicación consignada en la gráﬁca de fs. 156
del Expediente Nº 7482-3-2019 Cuerpo Nº 1.
b.
Respetar un retiro mínimo de diez metros (10,00 m) de distancia respecto de la línea municipal.
c.
Materializar un enrejado de protección perimetral cerrado, que impida el contacto físico directo con las instalaciones de telecomunicaciones a nivel del suelo, atendiendo a
cuestiones de resguardo y seguridad de equipos y personas acorde con lo establecido en el Código Civil y en el Reglamento General de Construcciones.

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 de cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización ﬁscal
suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite
pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, para su notiﬁcación y demás efectos gírese a la Dirección
General de Inspección General.
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DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 2781/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el recurso a las normas de uso de suelo presentado por el Señor: “JUAN PABLO CAVALLO”, solicitando autorización para afectar con la actividad: “LAVADERO MANUAL DE
AUTOMÓVILES”, el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 2.634, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 94 a, Parcela 24, de la ciudad de Mar del
Plata, y
Considerando
Que la propiedad está ubicada en un distrito designado urbanísticamente como Central dos (C2), destinado a la localización de usos urbanos centrales de índole administrativa,
comercial, ﬁnanciera, institucional y aﬁnes, compatibles con uso residencial de densidad media/alta, según lo establece el artículo 6.7.4 del Código de Ordenamiento Territorial
(C.O.T.).

Que el rubro consignado, clasiﬁcado como servicio clase tres (3), está deﬁnido como una actividad de prestación de servicios especializados de demanda “periódica”, según lo
determina el artículo 5.3.2.5 del C.O.T.

Que el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana lo certificó (fs.11) como denegado por no cumplimentar con los requisitos de uso según lo prescripto por el C.O.T.

Que la normativa prevé al respecto, que una parcela destinada a este tipo de servicio automotor debe contar con 250 m2 para el desempeño de la actividad, más 125 m2 para el
estacionamiento de los autos, totalizando 375 m2 netos para poder desarrollar mínimamente la tarea.

Que el resultado de la observación de diversos casos puntuales de establecimientos que se dedican a esta actividad, permite establecer que el rubro estudiado no se restringe
solamente al lavado de autos, sino que su desenvolvimiento exige además la disponibilidad de espacio adicional para estacionamiento vehicular, tanto para el proceso de
recepción como para el de espera una vez lavado, cuya carencia conlleva a la utilización de la vía pública a tal ﬁn, ocasionando interferencias que entorpecen la necesaria ﬂuidez
del tránsito vehicular.

Que el caso traído a consideración es el de una propiedad que presenta un faltante de superﬁcie, con la imposibilidad física de expansión de la unidad de uso para alcanzar el
umbral mínimo que establece la norma, circunstancia esta última que conllevará indefectiblemente a la apropiación de la vía pública tanto para encolumnar vehículos en espera,
como para estacionar los ya tratados, generando con su accionar molestias y riesgos para con el entorno inmediato.

Que en virtud de lo observado y en función de preservar el normal desarrollo y continuidad de los usos existentes, se interpreta inviable promover lo solicitado.

Que en concordancia con lo expresado, la Comisión Asesora creada por Decreto N° 50/96 decidió, por unanimidad de sus miembros, aconsejar se proceda a denegar la petición,
según surge del acta de fs. 25 del Expediente Nº 11774-6-2011 Cuerpo Nº 1, Alcance Nº 3, Cuerpo Nº 1, en coincidencia con lo informado por la Dirección de Ordenamiento
Territorial a fs.23 y 24.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Deniégase, al Señor: “JUAN PABLO CAVALLO”, el recurso a las normas de uso de suelo presentado con el objeto de afectar con la actividad: “LAVADERO MANUAL DE
AUTOMÓVILES”, el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 2.634, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 94 a, Parcela 24, de la ciudad de Mar del
Plata
ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.
ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, para su notiﬁcación y demás efectos gírese a la Dirección
General de Inspección General.
CCU/ccu
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2782/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el recurso a las normas de uso de suelo presentado por el Señor BERAMENDI MARTIN IGNACIO, con la ﬁnalidad de desarrollar el uso de suelo “VENTA DE ALIMENTOS Y
ACCESORIOS PARA MASCOTAS”, en el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 2895, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 114 a, Parcela 13, de la
ciudad de Mar del Plata; y
Considerando
Que el predio se ubica en un sector urbano designado como distrito Residencial siete (R7), destinado a la localización de uso residencial exclusivo de baja densidad, según lo
establece el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

Que el rubro solicitado, clasiﬁcado como Comercio Minorista clase 2, fue certiﬁcado a fs. 12 por el Departamento Uso del Suelo y Morfología Urbana como prohibido en el distrito de
implantación, según el C.O.T.
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Que del antecedente de construcción correspondiente al plano Conforme a Obra sin permiso visado el 23 de marzo de 2016, agregado a fs. 39/ 40 del Expediente de Construcción
Nº 325-B-1942 Cuerpo 0, surge que la construcción tenía consignados los siguientes destinos: un salón (con denominación Deposito) y acceso independiente a vivienda unifamiliar
en planta baja, sobre el frente a la calle Viamonte.

Que transcurridos seis meses, el Departamento Control Técnico aprueba plano de ampliación glosado a foja 79 del expediente antes citado, en el cual se propone demoler los
muros interiores de la vivienda como así también un dormitorio (12,44 m²), e introducir con ello modiﬁcaciones a efectos de generar dos unidades habitacionales “monoambiente”
con sus correspondientes cocinas y baños.

Que a fs. 3 y 4 del presente actuado se presenta copias del Plano Conforme a Obra sin permiso visado el 11 de mayo de 2018 por el Departamento Control Técnico, donde se
advierte que las dos unidades de vivienda “monoambiente” se las asigna como local sin destino, suprimiendo las cocinas oportunamente aprobadas y modificando la solución de los
baños por toilette, lo cual consta en original a foja 97 del Exp. N° 325-B-1942 Cuerpo 0 con constancia de uso de suelo: Locales sin Destino, prohibidos según C.O.T., a la vuelta de
dicho documento.

Que el relevamiento obrante de fs. 31 a 42, evidencia que el entorno urbano inmediato al inmueble objeto de estudio se ajusta a las prescripciones del C.O.T. como distrito
residencial exclusivo de baja densidad poblacional (R7).

Que en función de lo sintetizado, la Comisión Asesora creada por Decreto 50/96 ha decidido, por unanimidad de sus miembros, aconsejar denegar lo solicitado, según surge del
acta obrante a fs. 31 de los actuados, en coincidencia con lo informado a fs. 30 por la Dirección de Ordenamiento Territorial.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Deniégase, al Señor BERAMENDI MARTIN IGNACIO, el recurso a las normas de uso de suelo presentado con la ﬁnalidad de afectar con los usos “VENTA DE
ALIMENTOS Y ACCESORIOS PARA MASCOTAS”, el inmueble sito en la calle Viamonte Nº 2895, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 114 a,
Parcela 13, de la ciudad de Mar del Plata.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, tome conocimiento el Departamento Uso de Suelo y
Morfología Urbana; y para su notificación y demás efectos gírese a la Dirección de Inspección General.

mrc.
DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 2785/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
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, la Secretaría de Cultura, dispuso un servicio especial durante el mes de Septiembre de 2019, el cual fue cubierto con horas extraordinarias por
varios agentes de la Secretaría superando el tope de horas extras establecido mediante Decreto 3058/17.

Que las horas extras mencionadas en el párrafo precedente fueron realizadas por los agentes que a continuación se detallan y en las cantidades consignadas en cada caso:

Legajo

Nombre

19006/2

BERRA, Román Víctor

5

21137/1

LÓPEZ, Carlos María Walter

7

22506/1

GARCÍA, Marcelo Fabián

12
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23532/3

PAEZ, Marcela Adriana

14

26123/1

ALVAREZ LOZZI, Nicolás Américo

8

Que los agentes ROMÁN VÍCTOR BERRA Leg. 19006/2; CARLOS MARÍA WALTER LÓPEZ Leg. 21137/1; MARCELO FABIÁN GARCÍA Leg. 22506/1 y NICOLÁS AMÉRICO ALVAREZ LOZZI
Leg. 26123/1, todos ellos dependientes de la División Técnica de Programación (U.E.13-00-0-0-0-00), desarrollaron sus actividades a ﬁn de atender servicios correspondientes al
área técnica (iluminación y sonido) en días domingos en el mes de septiembre en el Centro Cultural Osvaldo Soriano.

Que la agente MARCELA ADRIANA PAEZ Leg. 23532/3, dependiente de la Dirección Museos y Centro Cultural Victoria Ocampo (U.E. 13-00-0-3-0-00) prestó servicios de CAJERA en
el Museo Municipal de Arte “Juan Carlos Castagnino” en tres lunes del mes de septiembre, día que la agente correspondería que usufructúe su franco de servicio.

Que en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo pertinente, que convalide el pago de las horas laboradas por los agentes mencionados, durante el mes de
Septiembre de 2019, que superan el tope dispuesto por Decreto 3058/2017.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º: Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Septiembre de 2019, al agente ROMÁN VÍCTOR BERRA (Legajo Nº 19.006/2) y
reconócese el pago por excepción de CINCO (5) horas al 100%, laboradas en exceso de las doscientas horas extras autorizadas y liquidadas.

ARTÍCULO 2º: Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Septiembre de 2019, al agente CARLOS MARÍA WALTER LÓPEZ (Legajo Nº
21.137/1) y reconócese el pago por excepción de SIETE (7) horas al 100%, laboradas en exceso de las doscientas horas extras autorizadas y liquidadas.

ARTÍCULO 3º: Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Septiembre de 2019, al agente MARCELO FABIÁN GARCÍA (Legajo Nº 22.506/1) y
reconócese el pago por excepción de DOCE (12) horas al 100%, laboradas en exceso de las doscientas horas extras autorizadas y liquidadas.

ARTÍCULO 4º: Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Septiembre de 2019, a la agente MARCELA ADRIANA PAEZ (Legajo Nº 23.532/3)
y reconócese el pago por excepción de CATORCE (14) horas al 100%, laboradas en exceso de las doscientas horas extras autorizadas y liquidadas.

ARTÍCULO 5º: Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Septiembre de 2019, al agente NICOLÁS AMÉRICO ALVAREZ LOZZI (Legajo Nº
26.123/1) y reconócese el pago por excepción de OCHO (8) horas al 100%, laboradas en exceso de las doscientas horas extras autorizadas y liquidadas.

ARTÍCULO 6º: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 7º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y dar intervención a la Dirección de Personal y al Departamento Liquidación de Haberes.

CR/sam

RABE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2786/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
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la programación de actividades artísticas y culturales que la Secretaría de Cultura desarrolló durante el receso invernal de 2019, y
Considerando
Que es necesario gestionar el pago de los Derechos de Autor y Compositores de música (SADAIC) por las actividades artísticas y culturales que esta Secretaría de Cultura llevó a
cabo durante el receso invernal 2019.

Que en los Polideportivos ubicados en los barrios Libertad, Las Heras y Colinas de Peralta Ramos; así como en el Centro Cultural de la Cooperativa Batán, se desarrollaron
espectáculos infantiles de acceso libre y gratuito para toda la familia.

Que el Municipio de General Pueyrredon acercó una variada propuesta artística a distintos barrios de la ciudad, con el objeto ofrecer un espacio de recreación y esparcimiento
donde la comunidad pudo disfrutar de espectáculos infantiles ofrecidos por artistas locales

Que a continuación se detallan las obras que se presentaron en cada polideportivo barrial y en la Cooperativa de Batán y el importe a abonar en concepto de Derechos de Autor y
Compositores de música:

Polideportivo Libertad:

22/7 Un circo ideal

$ 1440.-

24/7 Armonium y el viaje universal

$ 1260.-

26/7 Tuwik, la guerrera y Bocón el dragón

$ 500.-

28/7 Caquita & Alfalfa

$ 1440.-

30/7 De magia en magia

$ 1260.-

01/8 Todo lo que trae un tren

$ 1800.-

03/8 Al Rock con leche

$ 1800.Subtotal:

$ 9500.-

Polideportivo Las Heras:

21/7 Al Rock con leche

$ 1800.-

23/7 Todo lo que trae un tren

$ 1800.-

25/7 Tuwik, la guerrera y Bocón el dragón

$ 500.-

27/7 Caquita y Alfalfa

$ 1440.-

29/7 El Show del Yasomago Made in China

$ 1260.-

31/7 De magia en magia

$ 1260.-

02/8 A puro cuento

$ 500.Subtotal:

$ 8560.-

Polideportivo Colinas de Peralta Ramos:

21/7 Caquita & Alfalfa

$ 1440.-

23/7 Tuwik, la guerrera y Bocón el dragón

$ 500.-

25/7 A puro cuento

$ 500.-

27/7 De magia en magia

$ 1260.-

29/7 Todo lo que trae un tren

$ 1800.-

31/7 Show del Yasomago Made in China
02/8 Armonium y el viaje universal
Subtotal:

$ 1260.$ 1260.$ 8020.-

Centro Cultural de la Cooperativa de Batán:

24/7 El Show del Yasomago Made in China
27/7 Yo quiero la luna
31/7 Títeres Juan Panadero
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03/8 El vendedor de globos

$ 500.Subtotal:

TOTAL:

$ 2760.-

$28840.-

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

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

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

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

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

Que en el Expediente Municipal Nº 9394, Dígito 5, Año 2019, Cuerpo 1, a fojas 6 a 12, obra el presupuesto remitido por la mencionada entidad recaudadora.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º: Convalídase la contratación directa en el marco de lo normado por el inciso 1 art. Nº 156 de la LOM y autorízase el pago de Derechos de Autor y Compositores
SADAIC por un monto de PESOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 28.840.-), correspondientes a espectáculos infantiles de acceso libre y gratuito para toda la familia
desarrollados en los Polideportivos Libertad, Las Heras y Colinas de Peralta Ramos y en el Centro Cultural de la Cooperativa de Batán durante las vacaciones de invierno del
corriente año, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a: Fin/Fun 3-2-0 Programa 57-00-00 Inc. 3 P.P. 8 P.p. 3 P.Sp. 0 F.Fin.
Institucional 1-1-1-01-11-000 UER 13 Importe: $ 28.840.

1-1-0

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

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

RABE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2821/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO el presente actuado por el que se tramita la contratación directa de la provisión y transporte de gas propano a granel con destino varias dependencias municipales, y

Considerando
Que se encuentra próxima a agotarse la contratación efectuada por Decreto Nº 1322/2019 mediante Orden de Compra Nº 735/19.

Que la ﬁrma YPF GAS S.A. utiliza el valor por kilogramo de gas sujeto a las variaciones del índice Mont Belvieu, índice que rige el precio de GLP a nivel mundial, a un valor por
kilogramo de gas a $ 60,0523.
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Que el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas produce informe a foja 10 con relación a la contratación propuesta, donde maniﬁesta que el costo de la ﬁrma YPF
GAS S.A., se encuentra entre los valores corrientes de plaza y que siendo los cilindros propiedad de esa empresa, los retiraría si ﬁnalizara el servicio, por lo que de contratarse a
otra firma, deberían efectuarse nuevamente todas las instalaciones con la demora y costo adicional que ello implica.

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

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

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

Que a fojas 15 la Contaduría General realiza el control de legalidad de la contratación propuesta.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorízase la contratación directa de la provisión y transporte de gas propano a granel, conforme lo establecido en el artículo 156° Inciso 2 de la Ley Orgánica de
las Municipalidades, a la ﬁrma YPF GAS S.A., conforme las cláusulas y condiciones que como Anexo I forman parte del presente, por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS MIL
($ 800.000).

Valor x kilogramo de gas = $60,0523 (precio sujeto a variación).
Precio de referencia: fecha 03/09/2019.
Forma de facturación: mensual.

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

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

FIN/FUN PROG.
1-3-0

01.07.00

INC. P. P P. p P. Sp F. Fin INSTITUCIONAL UER
2

5

6

0

110

1110105000

5

IMPORTE
$ 800.000

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

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

y

demás efectos que corresponda, intervenga la Dirección General de Contrataciones y la

LMP/fdp
OSORIO

ARROYO
ANEXO I

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

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

ARTÍCULO 2°. FORMA DE PAGO: por la provisión del suministro de gas, será mensual, contra presentación de remitos conformados por el funcionario habilitado de cada
establecimiento conjuntamente con la factura correspondiente, dentro de los 45 días a contar de la presentación de la factura correspondiente.
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ARTÍCULO 3°. HABILITACIÓN DE LOS VEHÍCULOS: La firma que realiza la provisión deberá contar con los vehículos destinados al transporte debidamente autorizado por ENARGAS.

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

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

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

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

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

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

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

9.1. Incumplimiento total o parcial de los trabajos a realizar

9.2. Incumplimiento del servicio de provisión del suministro de gas

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

prestación del servicio, las que se graduaran de la siguiente forma

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

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

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

Decreto Nº 2822/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO el presente expediente Nº 7683-7-2018 – Cpo. 01, y
Considerando
Que mediante el mismo se tramita el sumario administrativo instruído mediante Decreto Nº 1172/18, como consecuencia del siniestro con el vehículo oﬁcial del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público marca Citroën C 15 Furgón D, dominio BCG 137, Int. Nº 7-112, sufrido por el agente Julio Enrique Zanatelli - Legajo Nº 24612/1, el día 19 de marzo de
2018, mientras cumplía con sus funciones habituales.

Que a fs. 3, obra informe del agente Zanatelli, poniendo en conocimiento a su superior jerárquico del hecho el cual fue protagonista, donde expresa que el día 19 de marzo de 2018,
aproximadamente a la hora 12 se encontraba realizando sus labores habituales conduciendo la camioneta antes mencionada, circulando por la ruta 88 en dirección a Mar del Plata
y a la altura de la Empresa Regenald Lee (Coca Cola) los vehículos que circulaban adelante frenaron bruscamente y al intentar frenar embistió en la parte posterior a una
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camioneta Nissan modelo Navara 2.5, dominio DYU 075, la cual circulaba en el mismo sentido, siendo conducido por el Sr. Martín Do Carmo – D.N.I.Nº 26.049.088, con póliza de
seguro de La Segunda Nº 47174530/41727508.
Que a fs. 4 obra denuncia formulada en Provincia Seguros, donde se describe el siniestro en forma coincidente con los datos que obran a fs. 3, aclarando el denunciante :”…..La
camioneta Nissan frena de golpe debido a que un vehículo se adelantó. Se cayeron unas cajas y no pude esquivarlo impactando en el paragolpe trasero del vehículo del tercero.-“
agregando a fs. 5/6 copia simple de la cédula de propiedad del automotor y licencia de conducir de Julio Enrique Zanatelli, respectivamente.

Que a fs. 7/9, obran fotografías donde lucen los daños sufridos por el vehículo del EMVIAL, en tanto a fs. 11 se adjunta informe del agente Jorge Alberto Melillo – Legajo Nº 24607/1
– que se desempeña en el Departamento Taller, el cual hace un detalle de las tareas de reparación necesarias para poner nuevamente en servicio el vehículo utilitario,
informando además que se confeccionó la Solicitud de Pedido Nº 514 por un importe de Pesos cincuenta y dos mil ($ 52.000), en la cual no fue incluida la carcaza del ﬁltro del aire
acondicionado debido a que el proveedor que realizó la cotización no la pudo conseguir en el mercado, agregándose copia de la solicitud Nº 514 a fs. 12 y el presupuesto
correspondiente a fs. 13 de estas actuaciones.

Que a fs. 14 el Contador del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, C.P.N. Christian Sebastián Potenza, expresa que conforme la doctrina del Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos, atento la participación del agente Zanatelli, se debe instruir sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades.

Que a fs. 22/24, obra documentación remitida por el Departamento de Personal del EMVIAL, del cual surge que el agente se desempeña como Técnico IV no registrando sanciones
en su legajo personal.

Que a fs. 26, obra informe del Jefe de Departamento Registro Patrimonial, Jorge Gabriel Franco, donde expresa que se formuló denuncia ante la Compañía Provincia Seguros y
asimismo el expediente fue girado al Departamento Taller para evaluar los daños sufridos.

Que a fs. 29 comparece ante la instrucción sumarial el agente Zanatelli, quién enterado del motivo de su citación y explicadas las garantías contenidas en el Artículo 18º de la
Constitución Nacional, presta conformidad a los ﬁnes de prestar declaración, y relata lo acontecido el día 19 de marzo de 2018, no diﬁriendo su exposición con lo ya relatado de
cómo sucedió el hecho.

Que en virtud de las consideraciones expuestas la Instrucción sumarial, aconsejar Sobreseer Deﬁnitivamente al agente Julio Enrique Zanatelli - Legajo Nº 24612/1, a tenor de lo
establecido en el art. 35º inc. c) de la ley 14656 y art. 103º, ap. III) inc. c) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430.

Que la Junta de Disciplina a fs. 34, se expide en forma coincidente.

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

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese deﬁnitivamente al agente JULIO ENRIQUE ZANATELLI - Legajo Nº 24612/1, por aplicación de lo normado en el art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º
ap. III) inc. c) del Decreto Nº 4161/96 reglamentario de la Ley 10430, por las razones puntualizadas en el exordio.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL
DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a las áreas correspondientes.

Mac.

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2823/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO el Decreto Nº 2611/19, y
Considerando
Que mediante el mencionado acto administrativo se procedió a la designación del señor Cristian Fernando Arrillaga Schvingal, como Obrero Inicial con dependencia de la
Dirección de Alumbrado Público, consignándose en forma errónea el número de legajo del mismo, por lo que corresponde dejar establecido lo expuesto.

Por ello y en uso de las atribuciones que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 1º y 2º del Decreto Nº 2611/19, los que quedarán redactados de la siguiente manera, por las razones puntualizadas en el exordio:

“ARTÍCULO 1º.- 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 34652/1 - CUIL. 20-92971430-0), como OBRERO INICIAL – C.F. 6-01-71-01 – 50 horas semanales – , con dependencia de la Dirección de Alumbrado Público del
Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al agente CRISTIAN FERNANDO ARRILLAGA SCHVINGAL
(Legajo Nº 34652/1 - CUIL. 20-92971430-0), la Boniﬁcación por Riesgo Eléctrico, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.”

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL
DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL y dése intervención a la Contaduría del mencionado Ente.-

Mac.
LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2824/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 3746/0/2019 donde se sancionó a la empresa de transporte EL LIBERTADOR S.R.L en el marco del Pliego
de Bases y Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789, y

Considerando
Que por Disposición 116/19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L por Decreto 2336/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2336/19 a la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 116/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 116/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 33.875).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.
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VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2825/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4063/7-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L en el marco del Pliego de
Bases y Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:
Considerando
Que por Disposición 124-19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte EL
LIBERTADOR S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del
Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo
que es igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º Imponer a la Empresa de
Transporte EL LIBERTADOR SRL una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA
($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público
urbano de pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos
de la segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L por Decreto 2244/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2244/19 a la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 124/19 por la suma de $ 33.875; $ 40.650 y $ 48.780 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS CINCO ($ 123.305).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 124/19 por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO ($
123.305).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2826/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
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VISTO las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4310/0-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L en el marco del Pliego
de Bases y Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:
Considerando
Que por Disposición 139/19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L por Decreto 2340/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2340/19 a la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 139/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 139/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 33.875).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2827/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
VISTO las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4311/7-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L en el marco del Pliego de
Bases y Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:

Considerando
Que por Disposición 143-19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce a la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte EL
LIBERTADOR S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del
Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo
que es igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16.789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º imponer a la Empresa de
Transporte EL LIBERTADOR S.R.L una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA
($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público
urbano de pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos
de la segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16.789).

Que presentado recurso administrativo por parte de Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L por Decreto 2247/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.
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Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2247/19 a la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición del Sr.
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 143-19 por la suma de $ 33.875; $ 40.650 y $ 48.780 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS CINCO ( $ 123.305).

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

ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 143-19 por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO ($
123.305).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2828/19
General Pueyrredón, 30/10/2019

Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4918/4-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:
Considerando
Que por Disposición 454-18 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce a la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte EL
LIBERTADOR S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del
Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo
que es igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º imponer a la Empresa de
Transporte EL LIBERTADOR S.R.L una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA
($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público
urbano de pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos
de la segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que por último también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 4º imponer a la Empresa de
Transporte EL LIBERTADOR S.R.L una multa de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 58.536) por el incumplimiento a regulaciones en la prestación del
servicio de transporte urbano de pasajeros en el Partido de General Pueyrredon monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento) en incrementar en un 20% a la
cantidad de Boletos Planos de la Tercera Sanción, lo que es igual a 4320 Boletos Planos, por lo que hace el monto de condena (Art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Ordenanza 16789).
Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte EL LIBERTADOR S.R.L por Decreto 2250/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2250/19 a la Empresa de Transportes EL LIBERTADOR S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción impuesta
por parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición del Sr.
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 454-18 por la suma de $ 33.875, $ 40.650, $ 48.780 y $ 58.536 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 181.841).
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 454-18 por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO ($ 181.841).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.
VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2829/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 3744/6-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:
Considerando
Que por Disposición 455-18 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte
PERALTA RAMOS S.A una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del
Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo
que es igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º imponer a la Empresa de
Transporte PERALTA RAMOS S.A una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA
($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público
urbano de pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos
de la segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que por último también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 4º imponer a la Empresa de
Transporte PERALTA RAMOS S.A una multa de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 58.536) por el incumplimiento a regulaciones en la prestación del
servicio de transporte urbano de pasajeros en el Partido de General Pueyrredon monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento) en incrementar en un 20% a la
cantidad de Boletos Planos de la Tercera Sanción, lo que es igual a 4320 Boletos Planos, por lo que hace el monto de condena (Art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A por Decreto 2242/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2242/19 a la Empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE
TRANSPORTE Nº 455-18 por la suma de $ 33.875, $ 40.650, $ 48.780 y $ 58.536 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO ($ 181.841).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 455-18 por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO ($ 181.841).
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ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.
VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2830/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 3748/4-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:
Considerando
Que por Disposición 109/19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte
PERALTA RAMOS S.A una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del
Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo
que es igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A por Decreto 2245/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2245/19 a la Empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 109/19 por la suma de $ 33.875 y $ 40.650 respectivamente ascendiendo el total a PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO ($ 74.525).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 109/19 por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO ($ 74.525).

ARTÍCULO 2º.- Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2831/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4055/2-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A en el marco del Pliego de Bases y
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Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:
Considerando

Que por Disposición 125/19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte
PERALTA RAMOS S.A una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del
Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo
que es igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º imponer a la Empresa de
Transporte PERALTA RAMOS S.A una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA
($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público
urbano de pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos
de la segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A por Decreto 2251/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2251/19 a la Empresa de Transporte PERALTA RAMOS S.A no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.
Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 125/19 por la suma de $ 33.875, $ 40.650 y $ 48.780 respectivamente, ascendiendo el total a PESOS CIENTO VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS CINCO ($ 123.305).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 125/19 por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO ($
123.305).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2832/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 5502/2-2019 donde se sancionó a empresa de Transporte BATAN S.A en el marco del Pliego de Bases y Condiciones
del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:

Considerando
Que por Disposición 237/19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte BATAN S.A una multa equivalente al
25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que presentado recurso administrativo por parte de Empresa de Transporte BATAN S.A por Decreto 2140/19 el Sr. INTENDENTE MUNICIPAL
resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2140/19 a la Empresa de Transporte BATAN S.A no hubo advenimiento al pago de la sanción impuesta por
parte de la firma nombrada.
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Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 237/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33875).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 237/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 33.875).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2833/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 3760/6-2019 donde se sancionó a empresa de transporte BATAN SA en el marco del Pliego de Bases y Condiciones del
servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:

Considerando
Que por Disposición 451-18 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte BATAN S.A una multa equivalente al
25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte
BATAN S.A una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del Partido de
General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo que es igual
a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º imponer a la Empresa de
Transporte BATAN S.A una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de
pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la
segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que por último también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 4º imponer a la Empresa de
Transporte BATAN S.A una multa de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 58.536) por el incumplimiento a regulaciones en la prestación del servicio de
transporte urbano de pasajeros en el Partido de General Pueyrredon monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento) en incrementar en un 20% a la cantidad de
Boletos Planos de la Tercera Sanción, lo que es igual a 4320 Boletos Planos, por lo que hace el monto de condena (Art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza
16789)
Que presentado recurso administrativo por parte de Empresa de Transporte BATAN S.A por Decreto 2248/19 el Sr. INTENDENTE MUNICIPAL
resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2248/19 a empresa de transporte BATAN SA no hubo advenimiento al pago de la sanción impuesta por parte
de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 451-18 por la suma de $ 33.875; $ 40.650, $ 48.780 y $ 58.536 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO OCHENTA Y
UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 181.841).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 451-18 por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO ($ 181.841).

ARTÍCULO 2º.- Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Hacienda.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2834/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 3742/2-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte BATAN S.A en el marco del Pliego de Bases y Condiciones
del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:

Considerando
Que por Disposición 119/19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte BATAN S.A una multa equivalente al
25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de PESOS
TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte BATAN S.A por Decreto 2193/19 el Sr. INTENDENTE MUNICIPAL
resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2193/19 a la Empresa de Transporte BATAN S.A no hubo advenimiento al pago de la sanción impuesta por
parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 119/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 119/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 33.875).

ARTÍCULO 2º.- Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2835/19

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 80

General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 5166/2-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:

Considerando
Que por Disposición 167/19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte 25
DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del Partido
de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo que es
igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º imponer a la Empresa de
Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de
pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la
segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L por Decreto 2192/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2192/19 a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.
Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 167/19 por la suma de $ 33.875; $ 40.650 y $ 48.780 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS CINCO ($ 123.305).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 167/19 por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO ($
123.305).

ARTÍCULO 2º.- Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2836/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4919/1-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:
Considerando
Que por Disposición 452-18 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce a la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte 25
DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del Partido
de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo que es

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 81

igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º imponer a la Empresa de
Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de
pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la
segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que por último también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 4º imponer a la Empresa de
Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 58.536) por el incumplimiento a regulaciones en la prestación del
servicio de transporte urbano de pasajeros en el Partido de General Pueyrredon monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento) en incrementar en un 20% a la
cantidad de Boletos Planos de la Tercera Sanción, lo que es igual a 4320 Boletos Planos, por lo que hace el monto de condena (Art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L por Decreto 2249/19 el Sr. INTENDENTE MUNICIPAL
resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2249/19 a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción impuesta por
parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición del Sr.
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 452-18 por la suma de $ 33.875; $ 40.650 $ 48.780 y $ 58.536 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 181.841).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 452-18 por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO ($ 181.841).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.
VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2836/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4919/1-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:
Considerando
Que por Disposición 452-18 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce a la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte 25
DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del Partido
de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo que es
igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º imponer a la Empresa de
Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de
pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la
segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que por último también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 4º imponer a la Empresa de
Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 58.536) por el incumplimiento a regulaciones en la prestación del
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servicio de transporte urbano de pasajeros en el Partido de General Pueyrredon monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento) en incrementar en un 20% a la
cantidad de Boletos Planos de la Tercera Sanción, lo que es igual a 4320 Boletos Planos, por lo que hace el monto de condena (Art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L por Decreto 2249/19 el Sr. INTENDENTE MUNICIPAL
resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2249/19 a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción impuesta por
parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición del Sr.
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 452-18 por la suma de $ 33.875; $ 40.650 $ 48.780 y $ 58.536 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 181.841).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 452-18 por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y UNO ($ 181.841).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.
VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2837/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4342/1-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:

Considerando
Que por Disposición 134-19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º Imponer a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce a la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte 25
DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del Partido
de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo que es
igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º Imponer a la Empresa de
Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de
pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la
segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L por Decreto 2249/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2246/19 a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción impuesta
por parte de la firma nombrada.
Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición del Sr.
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 134-19 por la suma de $ 33.875; $ 40.650 y $ 48.780 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS CINCO ($ 123.305).
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 134-19 por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO ($
123.305).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2838/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4337/7-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:

Considerando
Que por Disposición 123/19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que presentado recurso administrativo por parte de Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L por Decreto 2243/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2243/19 a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 123/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 123/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 33.875).
ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR ME DIOS ELECTRÓNICOS.
ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2839/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
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las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4309-4-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:

Considerando
Que por Disposición 138/19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que presentado recurso administrativo por parte de Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L por Decreto 2335/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2335/19 a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 138/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 138/19 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
CINCO ($ 33.875).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, Decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2840/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 3761/3-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y
Considerando
Que por Disposición 114-19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce a la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte 25
DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del Partido
de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo que es
igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L por Decreto 2191/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2191/19 a empresa de transportes 25 DE MAYO SRL no hubo advenimiento al pago de la sanción impuesta
por parte de la firma nombrada.

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 114-19 por la suma de $ 33 .875, $ 40.650 respectivamente ascendiendo el total a PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
VEINTICINCO ($ 74.525) .
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 114-19 por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTINCO
CINCO ($ 74.525).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2841/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 3759/0-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:

Considerando
Que por Disposición 111/19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte 25 DE MAYO S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte 25
DE MAYO S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del Partido
de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo que es
igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º Imponer a la Empresa de
Transporte 25 DE MAYO SRL una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de
pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la
segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de Empresa de Transporte 25 DE MAYO SRL por Decreto 2190/19 el Sr. INTENDENTE MUNICIPAL
resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2190/19 a empresa de transporte 25 DE MAYO SRL no hubo advenimiento al pago de la sanción impuesta por
parte de la firma nombrada;

Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 111/19 por la suma de $ 33.875; $ 40.650 y $ 48.780 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS CINCO ($ 123.305).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 111/19 por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO
($ 123.305).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
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COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2842/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4344/5-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte 12 DE OCTUBRE S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:
Considerando
Que por Disposición 132/19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte 12 DE OCTUBRE S.R.L una
multa equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la
suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte 12
DE OCTUBRE S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del
Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo
que es igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º imponer a la Empresa de
Transporte 12 DE OCTUBRE S.R.L una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano
de pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la
segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte 12 DE OCTUBRE S.R.L por Decreto 2338/19 el Sr. INTENDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2338/19 a empresa de transporte 12 DE OCTUBRE SRL no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.
Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición
del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 132/19 por la suma de $ 33.875; $ 40.650 y $ 48.780 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS CINCO ($ 123.305).
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 132/19 por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO ($
123.305).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2843/19
General Pueyrredón, 30/12/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 4339/1-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte 12 DE OCTUBRE S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:
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Considerando
Que por Disposición 133-19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte 12 de Octubre S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce a la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte 12
de Octubre S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del
Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo
que es igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º imponer a la Empresa de
Transporte 12 de Octubre S.R.L una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano
de pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la
segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que presentado recurso administrativo por parte de la Empresa de Transporte 12 de Octubre S.R.L por Decreto 2194/19 el Sr. INTEDENTE
MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.

Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2194/19 a la empresa de Transporte 12 de Octubre S.R.L no hubo advenimiento al pago de la sanción
impuesta por parte de la firma nombrada.
Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por Disposición del
Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 133-19 por la suma de $ 33.875; $ 40.650; $ 48.780 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO VEINTITRES MIL
TRESCIENTOS CINCO ($ 123.305);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 133-19 por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO ($
123.305).

ARTÍCULO 2º.- Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos
Judiciales por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122 art. 2 inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18
DE COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR
INICIO A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2844/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las actuaciones sustanciadas por expediente administrativo 3757-6-2019 donde se sancionó a la empresa de Transporte 12 DE OCTUBRE S.R.L en el marco del Pliego de Bases y
Condiciones del servicio público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon, Ordenanza 16789 y:

Considerando
Que por Disposición 112-19 del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE se resolvió en su artículo 1º imponer a la Empresa de Transporte 12 DE OCTUBRE S.R.L una multa
equivalente al 25% de 10.000 boletos planos (art. 61.2.1 y 62 del Pliego de Bases y Condiciones de la Ordenanza 16789) o sea 2500 boletos planos, lo que se traduce en la suma de
PESOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 33.875).

Que también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 2º imponer a la Empresa de Transporte 12
DE OCTUBRE S.R.L una multa de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 40.650) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano de pasajeros del
Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la primera sanción, lo
que es igual a 3000 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).

Que asimismo también por misma disposición el Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE resolvió en su artículo 3º imponer a la Empresa de
Transporte 12 DE OCTUBRE S.R.L una multa de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 48.780) por prestación irregular del servicio de transporte público urbano
de pasajeros del Partido de General Pueyrredon, monto calculado (atento haber reincidido en el incumplimiento), en incrementar en un 20% la cantidad de boletos planos de la
segunda sanción, lo que es igual a 3600 boletos planos, lo que hace al monto de condena (art. 62 del Pliego de Bases y Condiciones Ordenanza 16789).
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Que presentado recurso administrativo por parte de de Empresa de Transporte 12 DE OCTUBRE S.R.L por Decreto 2339/19 el Sr.
INTENDENTE MUNICIPAL resolvió en su artículo 1º rechazar el mismo y por su artículo 2º declarar extinguida la vía administrativa.
Que habiéndose notiﬁcado el Decreto 2339/19 a la Empresa de Transporte 12 DE OCTUBRE S.R.L no hubo advenimiento al pago de la
sanción impuesta por parte de la firma nombrada.
Que por lo expuesto deviene necesario el inicio de acciones judiciales tendientes a la ejecución del valor total del monto impuesto por
Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 132/19 por la suma de $ 33.875; $ 40.650 y $ 48.780 respectivamente ascendiendo el total a PESOS CIENTO
VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO ($ 123.305);
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorizase a la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JUDICIALES de la SUBSECRETARÍA DE LEGAL Y TÉCNICA al inicio de las actuaciones judiciales tendientes a la ejecución del
valor total de las multas impuestas por Disposición del Sr. DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE Nº 112/19 por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CINCO ($
123.305).

ARTÍCULO 2º: Dispóngase la digitalización de la resolución administrativa, decreto y toda otra documentación vinculada a los ﬁnes y efectos que la Dirección de Asuntos Judiciales
por medio de Apoderado promueva la acción judicial correspondiente en los términos de la Ley 9122, art. 2, inc. b, Resolución SCBA 2088/17, 25/18 y CONVENIO 474/18 DE
COLABORACION TECNOLÓGICA ENTRE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON A FIN DE DAR INICIO
A LOS APREMIOS MUNICIPALES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y el Sr. Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese, e intervengan la Secretaría de Gobierno y Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2845/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Reconócense los servicios prestados por la agente VICTORIA SAENZ (Legajo Nº 31.446/3 – CUIL 27-34851105-5) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES
Decreto Nº 2846/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Reduce modulo horario a la agente MELISA CHAULET - Legajo Nº 31.818/1 , dependiente de la División Servicios Centrales.e incrementase el modulo horario al agente FEDERICO
ALBERTO LEMMI (Legajo Nº 31.191/1 – CUIL. 20-23223330-4), dependiente del Departamento administración de Personal, de la Secretaria de Salud
Decreto Nº 2847/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Titularización de la agente MARIA ANDREA IRIARTE (Legajo Nº 22.564/51 – CUIL 27-21488950-7) como MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO.Decreto Nº 2848/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES;:
MAGALI MORENA PATANIA (Legajo Nº 34.825/1 – CUIL 27-36383816-8) con SIETE (7) horas semanales (C.F. 14-00-07-13), a partir del 1º de octubre de 2019.

IVANNA SOLEDAD ARIZNAVARRETA (Legajo Nº 33.712/1 – CUIL 27-28204749-2) con SEIS (6) horas semanales (C.F. 14-00-06-13), a partir del 1º de octubre de 2019.

SONIA LAURA ZIVANO (Legajo Nº 24.023/1 – CUIL 27-17871762-1) con OCHO (8) horas semanales (C.F. 14-00-08-13), a partir del 30 de septiembre de 2019.
Decreto Nº 2849/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones de las que surge que el agente Fernando Ariel Seoane, Legajo Nº 30.240/3, dependiente de la Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina, ha
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incurrido en diez (10) inasistencias con y sin aviso sin justificar, (Código 24 y 25), y

Considerando
Que ellas corresponden a los días, 22, 24, 29 y 30 de octubre de 2018, 2, 21, 23, 26 y 27 de noviembre de 2018 y 4 de diciembre de 2018.

Que ésta última, siendo la décima sin justiﬁcar, hace pasible al nombrado de la aplicación de la sanción de quince (15) días de suspensión, conforme con lo establecido en el Art.
108º inc. b) de la Ley 14.656, por incumplimiento a lo establecido en el Art. 103º inc. a) de dicha norma legal.

Que habiendo sido notiﬁcado de la sanción que le correspondía por dicho incumplimiento, con fecha 13 de septiembre de 2019 su superior presenta el correspondiente descargo
por las faltas incurridas, manifestando que desconocía la inasistencia sin justificar del día 4 de diciembre de 2018, atento a que según sus registros oportunamente se remitió parte
diario donde se lo consignaba al agente Seoane con código 01 desde el 3 al 14 de diciembre de 2018.

Que de la intervención del Departamento Medicina del Trabajo surge que del 20 al 27 de noviembre de 2018 y del 3 al 4 de diciembre de 2018, no se registran solicitudes de
planillas médicas para el agente de referencia.

Que no existen entonces, motivos que permitan modificar la sanción notificada.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Aplícanse QUINCE (15) días de suspensión al agente FERNANDO ARIEL SEOANE (Legajo Nº 30.240/3) dependiente de la Delegación Sierra de los Padres y La
Peregrina, por la décima falta sin justiﬁcar en que incurrió (4 de diciembre de 2018), encuadrando su conducta en la falta prevista y reprimida por el Art. 108º inc. b) de la Ley
14.656, por incumplimiento a lo establecido en el Art. 103º inc. a) de dicha norma legal, 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 la Dirección la Personal.
Sbh

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2850/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Desígnase a la agente MARIA DANIELA MUTTI (Legajo Nº 28.301/65 – CUIL 27-32067288-6) como ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06)
Decreto Nº 2851/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la realización de la actividad denominada “IV JORNADA REGIONAL DE RED DE CASAS DE CREADORES” , y

Considerando
Que la citada propuesta es organizada por la citada Red, y tendrá lugar en nuestra ciudad los días 29 y 30 de noviembre del corriente año.

Que la Red Casas de Creadores es una red virtual, sin costo y reúne a personas destacadas en distintas ramas de la creatividad humana: literatura, música, canto, artes plásticas y
visuales, artesanías, entre otras.

Que las disciplinas mencionadas se proponen producir un aporte significativo a la cultura de Iberoamérica, con impacto o trascendencia nacional y/o internacional.

Que tiene por objetivo proveer una plataforma para compartir ideas y posibles soluciones a problemas comunes que enfrentan estas casas-museo, apoyar, cooperar y difundir las
actividades de sus miembros, brindar apoyo en el desarrollo de la comunicación entre organismos culturales y la comunidad, promover una mejor gestión para la preservación del
legado de estos creadores y contribuir a dar mayor visibilidad a estas casas, promoviendo su inserción en la comunidad, en relación al turismo como factor clave para su
sostenibilidad social en el tiempo.

Que son parte de la Red: Villa Ocampo (San Isidro), Chalet de las Nubes, Museo Xul Solar, Museo Pueyrredon, Casa Sábato, Casa Museo Zorrilla, Casa Museo Sarmiento (Tigre), Casa
Borges (Adrogué), Museo López Claro, Casa Marechal, Museo Quinta Los Ombúes, entre otras.
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Que en Mar del Plata son sus miembros: Villa Victoria, Casa Bruzzone y Casa sobre el Arroyo, incorporándose en esta oportunidad, Villa Ortiz Basualdo, Villa Mitre y Chalet Ave
María.

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que signiﬁquen un enriquecimiento desde el punto de vista cultural y social, reuniendo esta
Red objetivos que persiguen lo anteriormente enunciado, por lo expuesto se estima oportuno y conveniente declarar de Interés Municipal la Jornada 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 “IV JORNADA REGIONAL DE RED DE CASAS DE CREADORES” que, organizada por la citada Red, tendrá lugar en la ciudad de Mar del
Plata, los días 29 y 30 de noviembre de 2019.

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 2852/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la realización de la “22º Edición del Pesebre Viviente”, y;
Considerando
Que organizado por la Asociación de Fomento Barrio Parque La Florida; este tradicional espectáculo religioso - cultural se llevará a cabo el día 15 de diciembre de 2019, en el
horario de las 21 hs, en la Plaza Chazarreta del Barrio Parque La Florida-

Que en esta ocasión, una vez más, la organización brindará a toda la ciudadanía marplatense y a los turistas que nos visitan en estas fechas, un despliegue artístico que revaloriza
el sentido de la Navidad y que como en ciudades vecinas, convoca a multitudes.

Que esta reconocida propuesta cultural pretende resaltar el compromiso del citado barrio, como sucede con otros que cuentan con programas culturales similares.

Que en su puesta en escena participan aproximadamente cien vecinos, entre niños y adultos, poniendo de maniﬁesto el acento en la creatividad y el colorido que por ejemplo tiene
el vestuario, también confeccionado por ellos mismos.

Que la edición 2019 fue asimismo declarada de Interés Municipal mediante Decreto Nº 2482/18.

Que este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar de interés municipal, como en anteriores ocasiones, este Pesebre Viviente , dado el temperamento de esta
Comuna de apoyar todas aquellas iniciativas que signifiquen un aporte y enriquecimiento desde el punto de vista social, artístico, espiritual, cultural y turístico.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la realización del espectáculo religioso - cultural denominado "Pesebre Viviente", en su 22º Edición, que organizado por la Asociación
de Fomento del Barrio Parque La Florida, se llevará a cabo el día 15 de diciembre de 2019, en la Plaza “Andrés Chazarreta”, sita en las calles Plus Ultra y Mereylles del
mencionado barrio, en el horario de las 21:00 hs.
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ARTICULO 2°. El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección de Administración, y dependencias competentes.
wgr

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2853/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
.- Redúcese el modulo horario, a partir del 1º de noviembre de 2019, a la agente MARIA MORENA MAIO - Legajo Nº 31.493/1 – CUIL. 27-38954773-0, dependiente de la División
Hogar de Tránsito para Mujeres Víctimas de la Violencia Domestica “Dra. Gloria Galé .Decreto Nº 2853/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
.- Redúcese, a partir del 1º de noviembre de 2019, a la agente MARIA MORENA MAIO - Legajo Nº 31.493/1 – CUIL. 27-38954773-0, dependiente de la División Hogar de Tránsito
para Mujeres Víctimas de la Violencia Domestica “Dra. Gloria Galé” (U.E. 12-00-0-2-1-01), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: ADMINISTRATIVO INICIAL – C.F. 5-02-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden 7572.

A : ADMINISTRATIVO INICIAL – C.F. 5-02-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 7572, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 2854/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la estructura orgánico funcional vigente en la Tesorería Municipal según Decreto Nº 364/14 y,
Considerando
Que es necesario efectuar una modiﬁcación en la misma, a ﬁn de fortalecer aspectos tales como la gestión del ﬂujo de fondos, la elaboración de la programación de caja, el
análisis de la deuda exigible, la elaboración de escenarios financieros, el procesamiento de la información y la elaboración de estadísticas.
Que en virtud de ello es necesaria la creación de la Dirección de Tesorería dependiente de la Subtesorería Municipal de la Tesorería Municipal de la Secretaría de Economía y
Hacienda, y modificar la denominación de Departamento de Coordinación y Control.
Que corresponde aprobar las misiones y funciones de las dependencias integrantes de la Tesorería Municipal y asignarles los números de unidad ejecutora
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1º.- Créase la Dirección de Tesorería, dependiente de la Tesorería Municipal de la Secretaría de Economía y Hacienda, aprobando su misión y funciones detalladas en el
Anexo I que forma parte del presente.

Artículo 2º.- Créase el Departamento Ingresos, dependiente de la Dirección de Tesorería Municipal de la Tesorería Municipal de la Secretaría de Economía y Hacienda, aprobando
su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

Artículo 3º.- Créase la División de Gestión y Coordinación, dependiente de la Subtesorería Municipal de la Tesorería Municipal de la Secretaría de Economía y Hacienda, aprobando
su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

Artículo 4°.- Trasládase el Departamento de Coordinación y Control dependiente de la Subtesorería Municipal de la Tesorería Municipal, a la Dirección de Tesorería dependiente
de la Tesorería Municipal con su personal, bienes, muebles y útiles.

Artículo 5°.- Modifícase la denominación del Departamento de Coordinación y Control dependiente de la Dirección de Tesorería dependiente de la Tesorería Municipal, por
Departamento de Control, modificando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

Artículo 6°.- Trasládase el Departamento Egresos dependiente de la Subtesorería Municipal de la Tesorería Municipal, a la Dirección de Tesorería dependiente de la Tesorería
Municipal con su personal, bienes, muebles y útiles, modificando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

Artículo 7°.- Trasládase la División Ingresos dependiente de la Subtesorería Municipal de la Tesorería Municipal, al Departamento Ingresos dependiente de la Dirección de
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Tesorería de la Tesorería Municipal con su personal, bienes, muebles y útiles.

Artículo 8°.- Modifícase la denominación de la División Ingresos dependiente del Departamento Ingresos de la Dirección de Tesorería de la Tesorería Municipal, por División
Procesamiento, modificando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

Artículo 9°.- Apruébase la estructura orgánica –funcional de la Tesorería Municipal, sus misiones y funciones detalladas en el ANEXO I del presente, asignándose los siguientes
números de unidades ejecutoras:

U.E.

DEPENDENCIA

04-01-2-0-0-00

Tesorería Municipal

04-01-2-1-0-00

Subtesorería Municipal

04-01-2-1-0-02

División de Administración – Subtesorería
Municipal

04-01-2-1-0-03

División de Gestión y Coordinación

04-01-2-2-0-00

Dirección de Tesorería

04-01-2-2-1-00

Departamento Control

04-01-2-2-2-00

Departamento Egresos

04-01-2-2-3-00

Departamento Ingresos

04-01-2-2-3-01

División Procesamiento

Artículo 10°.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto- se realizarán las modiﬁcaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 11°.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Gobierno.
Artículo 12°.- 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.
OSORIO

VICENTE

ARROYO

ANEXO I

/ DECRETO Nº

TESORERIA GENERAL

MISION: Planificar, dirigir, coordinar, custodiar y evaluar la administración de fondos de la Administración Central del Municipio.

FUNCIONES:
Centralizar la recaudación de los recursos municipales y disponer los pagos de obligaciones que se generen.
Elaborar la programación financiera de la administración central y realizar el seguimiento de su evolución.
Intervenir en la obtención de financiamiento de corto plazo y evaluar inversiones transitorias de fondos.
Custodiar los títulos y valores de propiedad de la administración central o de terceros que se pongan a su cargo.
Registrar el movimiento diario de fondos operados en cajas y cuentas bancarias administradas por la Tesorería.
Coordinar las relaciones con los bancos que cumplan funciones de agentes financieros de la Comuna.
Mantener en custodia órdenes de pago y toda documentación vinculada a pagos hasta su cancelación.
Administrar el programa de pagos y producir información relativa el estado de la deuda exigible.

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERIA MUNICIPAL

MISION: Ejercer la supervisión y contralor directo sobre las actividades y servicios que corresponden a la Tesorería Municipal.-

FUNCIONES:
Ejercer el cargo de Tesorero Municipal en caso de ausencia o impedimento del titular y asumir la representación de la dependencia cuando esta le sea conferida.
Ejercer aquellas funciones y tareas que expresamente le delegue la Tesorería.
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Realizar las acciones necesarias para la programación y gestión de la actividad asignada a la Tesorería Municipal.
Elaborar el plan estratégico anual de trabajo de la Tesorería, definiendo metas para las dependencias y supervisando posteriormente su ejecución.
Confeccionar el anteproyecto de la Programación Financiera Anual de la administración central, el cuál será sometido a consideración de la Tesorería previo a su elevación.
Evaluar la ejecución de la Programación Financiera mencionada en el inciso anterior, informando los desvíos producidos y las posibles reformulaciones del programa de caja
a las que se diera lugar.
Administrar los aplicativos referidos a la programación financiera.
Analizar el stock de deuda exigible en cuanto a monto, conformación, antigüedad, y su evolución.
Coordinar junto con la Tesorería la supervisión general de las tareas de las dependencias, interviniendo en su caso en las actuaciones que así lo requieran.
Estar a cargo directamente de los movimientos de fondos de la dependencia, incluido los movimientos de cajas municipales.
Proponer modificaciones y/o actualizaciones tendientes a lograr eficiencia, eficacia y economicidad en las funciones generales de la Tesorería Municipal.
Realizar las acciones necesarias para el estricto cumplimiento de disposiciones judiciales y fiscales en tiempo y forma.
Conocer el estado de las tareas y desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, velando por la disciplina; higiene, orden y correcta atención al público. En tal
sentido podrá aplicar medidas disciplinarias de acuerdo a las disposiciones vigentes, siguiendo el orden jerárquico correspondiente.
Asesorar en todo lo relativo al ámbito de su competencia.
Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mayor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los
agentes a su cargo.

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE TESORERIA

MISION: Asesorar a la Tesorería mediante la planiﬁcación, coordinación, formulación, seguimiento y evaluación de las estrategias y proyecciones ﬁnancieras, coadyuvando a la
toma de decisiones y cumplimiento de las funciones de la Tesorería.
FUNCIONES:
Estimar y analizar el comportamiento de ingresos y egresos para aportar información oportuna para la confección y revisión de la Programación Financiera de la
Administración Central.
Elaborar y monitorear diariamente la evolución y tendencia del ﬂujo de fondos a los ﬁnes de tomar acciones preventivas y correctivas que permitan el cumplimiento de las
obligaciones y metas definidas en la Programación Financiera Anual.
Administrar y supervisar la percepción, ejecución y rendición de los fondos recibidos en el marco convenios especíﬁcos y/o para el ﬁnanciamiento de programas con
afectación determinada según lo indique la normativa correspondiente.
Promover la mayor eficiencia en utilización de los fondos disponibles.
Entender en cuestiones relacionadas con la obtención de financiamiento de corto plazo y la inversión transitoria de saldos inmovilizados.
Elaborar normas y procedimientos para mejorar el funcionamiento de las áreas y veriﬁcar su correcto cumplimiento, ﬁjando metas para cada subsistema y plazos de
ejecución.
Ejercer la función de nexo entre las áreas en las que interviene para la resolución de conflictos y mejora de los circuitos de información.
Asesorar a la Superioridad en materias específicas de su competencia.
Ejercer aquellas funciones y tareas que expresamente le delegue el Tesorero.
Llevar a cabo la administración de personal en lo que hace al control de asistencia, legajos, licencias y de cualquier otro movimiento de personal.
Guardar estricto secreto de las informaciones y datos que pueda llegar a obtener directa o indirectamente.
Conocer el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Confeccionar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados en el Presupuesto de Gastos Anual de la Dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Identiﬁcar las necesidades de capacitación y proponer las actividades que contribuyan al mejor desempeño del personal en sus puestos, articulando la participación de los
agentes a su cargo.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.

TESORERÍA MUNICIPAL
DIRECCION DE TESORERIA
DEPARTAMENTO CONTROL
MISION: Asesorar y asistir en materia de su competencia a la Tesorería, velando por la correcta aplicación de las leyes, reglamentos y disposiciones legales vigentes, mediante la
implementación de procesos y normas de control interno.
FUNCIONES:
Brindar asesoramiento respecto a la aplicación y cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias vigentes en el desarrollo de auditorías internas.
Dar cumplimiento a los requerimientos del Honorable Tribunal de Cuentas en tiempo y forma, incluyendo la impresión de los listados y reportes de respaldo necesarios.
Coordinar con las unidades ejecutoras, la entrega de documentación pertinente relativa a aquellos programas que de acuerdo con lo previsto en sus convenios marco, se
encuentren sujetos a rendición.
Actualizar el Registro de Beneficiarios y Poderes, de Cesiones de Crédito y de Embargos según lo dispuesto por Decreto Nº 2980/00.
Efectuar el control de la bancarización de los saldos de cuentas afectadas y de terceros, informando los desvíos que pudieran resultar de las registraciones contables y
financieras.
Colaborar en la instrumentación de inversiones temporarias de excedentes transitorios de disponibilidades de acuerdo con las indicaciones de la Tesorería.
Confeccionar los legajos de pago y de recaudación desglosando y adunando, la documentación de respaldo que considere necesaria, elevando a consideración del Tesorero
las observaciones de legalidad y formalidad correspondientes.
Controlar, con igual criterio que el indicado en el inciso anterior, la documentación adjunta a los actuados por los que tramitan las rendiciones de las bocas recaudadoras en
concepto de ingresos por actividades culturales.
Emitir dictámenes, opiniones y recomendaciones sobre los asuntos que indique expresamente la Tesorería.
Procurar el cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Sellos para todos los hechos imponibles, de los que tuviere conocimiento, que se encontraran alcanzados por el citado
gravamen.
Recepción y control de los depósitos en garantía de cumplimiento con lo previsto por los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones, manteniendo un inventario actualizado
de los instrumentos vigentes.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones de su cargo, en tiempo y forma remitiéndolos a la División de Administración para el diligenciamiento de las actuaciones.
Ejercer aquellas funciones y tareas que expresamente le delegue el Tesorero.
Llevar a cabo la administración de personal en lo que hace al control de asistencia, legajos, licencias y de cualquier otro movimiento de personal.
Guardar estricto secreto de las informaciones y datos que pueda llegar a obtener directa o indirectamente.
Conocer el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Confeccionar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados en el Presupuesto de Gastos Anual de la Dependencia.
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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.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.

TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE TESORERIA
DEPARTAMENTO EGRESOS
MISION: Dirigir, coordinar y supervisar la correcta y oportuna cancelación de egresos, gestionando la implementación de medios de pago a través de transferencias y pago
electrónico que permita generar información precisa para la toma de decisiones.
FUNCIONES:
Efectivizar las ordenes de pago que conformen los requisitos legales y le sean remitidas para su cancelación mediante las distintas modalidades de pago vigentes.
Intervenir en la elaboración de la programación de gastos a fin de permitir una adecuada articulación entre la gestión de caja y la ejecución del Presupuesto.
Supervisar el Sistema Integral de Compensaciones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 130º bis de Decreto/Ley 6769/58 y artículo 49º del Decreto Nº 2980/00,
contemplando aquellas practicadas por aplicación de normativa provincial y nacional.
Veriﬁcar el estado de las cuentas corrientes de los proveedores analizando cuestiones como monto, antigüedad y objeto del crédito, cumplimiento de las disposiciones
legales inherentes al mismo, etc.
Adjuntar a los legajos de pago los recibos y/o comprobantes de acreditación en cuenta que respalden la operatoria.
Promover la sistematización de los trabajos vinculados a egresos.
Controlar el registro diario del pagado generando el correspondiente alta de retenciones impositivas en los términos previstos a tales efectos por la normativa impositiva
aplicable.
Entender en los movimientos de débitos bancarios.
Realizar el seguimiento, análisis y control de la ejecución de los embargos a proveedores y agentes municipales y cesiones de crédito libradas por autoridad competente
relacionadas con proveedores.
Canalización de reclamos de proveedores y beneficiarios promoviendo la eficacia y calidad de atención.
Procesar los datos relativos a las erogaciones efectuadas con análisis de la jurisdicción, inciso y fuente de ﬁnanciamiento a la que se imputan de manera de producir
información útil y oportuna sobre la ejecución presupuestaria para la toma de decisiones.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones de su cargo, en tiempo y forma remitiéndolos a la División de Administración para el diligenciamiento de las actuaciones.
Ejercer aquellas funciones y tareas que expresamente le delegue el Tesorero.
Llevar a cabo la administración de personal en lo que hace al control de asistencia, legajos, licencias y de cualquier otro movimiento de personal.
Guardar estricto secreto de las informaciones y datos que pueda llegar a obtener directa o indirectamente.
Conocer el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Confeccionar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados en el Presupuesto de Gastos Anual de la Dependencia.
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.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.

TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE TESORERIA
DEPARTAMENTO INGRESOS

MISION: Dirigir, coordinar, supervisar la correcta y oportuna percepción de los recursos, gestionando la implementación de diferentes canales y medios de pago de manera que
permita generar información precisa para la toma de decisiones.

FUNCIONES

Registrar la percepción de los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios por todo concepto en tiempo y forma para asegurar el cumplimiento de los objetivos de
recaudación y de la programación de caja.
Controlar mensualmente la consistencia de los datos cargados al sistema SIGEM y RAFAM.
Verificar el cumplimiento de los plazos, gastos y demás términos de los diversos convenios con entidades recaudadoras
Supervisar la conciliación de la recaudación y entender en los movimientos de los créditos bancarios, realizando el correspondiente seguimiento de los mismos para
asegurar su correcta imputación.
Controlar el correcto funcionamiento y rendición de las diversas bocas recaudadoras, garantizando que se cumpla con la regularidad en la prestación del servicio y las
medidas de seguridad necesarias.
Canalizar los reclamos de los contribuyentes, promoviendo la eficacia y calidad de atención.
Elaborar informes periódicos sobre la cobrabilidad, tendencias, desvíos respecto de las proyecciones, etc. que aporten información oportuna y precisa para la toma de
decisiones.
Promover la sistematización de los trabajos de recaudación
Tramitar los expedientes relativos a las funciones de su cargo, en tiempo y forma remitiéndolos a la División de Administración para el diligenciamiento de las actuaciones.
Ejercer aquellas funciones y tareas que expresamente le delegue el Tesorero.
Llevar a cabo la administración de personal en lo que hace al control de asistencia, legajos, licencias y de cualquier otro movimiento de personal.
Guardar estricto secreto de las informaciones y datos que pueda llegar a obtener directa o indirectamente.
Conocer el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Confeccionar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados en el Presupuesto de Gastos Anual de la Dependencia.
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.
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Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERÍA MUNICIPAL
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN-SUBTESORERÍA MUNICIPAL
MISION: Brindar apoyo técnico a los efectos de facilitar y fortalecer los procesos administrativos de la Tesorería, interviniendo en cuestiones inherentes a la gestión de la
documentación, bienes físicos y personales.
FUNCIONES
Llevar el despacho administrativo y efectuar el diligenciamiento de los expedientes, notiﬁcaciones y demás actuaciones, en tiempo y forma, generando a tales ﬁnes una Mesa
de Entradas General de la Tesorería.
Centralizar la atención al público de la Tesorería de contribuyentes, proveedores y terceros, tanto municipales como ajenos a la comuna, canalizando a las áreas
correspondientes los reclamos y consultas recibidas a los fines de dar una pronta respuesta.
Implementar un circuito administrativo aplicado en forma oportuna y efectiva para garantizar el refrendo de la documentación de conformidad con lo indicado por los
artículos 183, 151 y 190 de la LOM.
Administrar un archivo único de documentación de la Tesorería, procurando la integridad y orden del mismo.
Tener a cargo el sistema de registro, seguimiento y archivo de normas legales, expedientes, notas, providencias, memorandos etc.
Solicitar y administrar los bienes de uso y de consumo de las dependencias de la Tesorería.
Gestionar y coordinar la rúbrica de documentación por autoridades municipales.
Mantener actualizados los registros de firmas de autoridades en las entidades que corresponda.
Transmitir a terceros aquellos autos de cualquier índole que por su relevancia requieran de una notificación formal según lo previsto en la Ordenanza General 267.
Elaborar las solicitudes de pedido para adquisición de bienes, contratación de seguros y demás servicios que pudieran requerirse.
Actuar como responsable de la caja chica de la dependencia.
Confeccionar y elevar el proyecto del Presupuesto de Gastos Anual de la Tesorería en base a los requerimientos planteados por las restantes dependencias.
Coordinar las cuestiones inherentes al personal en base a la información suministrada por los responsables de cada dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones de su cargo, en tiempo y forma para el diligenciamiento de las actuaciones.
Administrar la base de datos de Declaraciones Juradas y Fianzas que de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente debiera exigirse a los funcionarios públicos.
Ejercer aquellas funciones y tareas que expresamente le delegue el Tesorero.
Llevar a cabo la administración de personal de su dependencia en lo que hace al control de asistencia, legajos, licencias y de cualquier otro movimiento de personal.
Guardar estricto secreto de las informaciones y datos que pueda llegar a obtener directa o indirectamente.
Conocer el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, 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.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.

TESORERIA MUNICIPAL
SUBTESORERÍA MUNICIPAL
DIVISIÓN DE GESTION Y COORDINACIÓN
MISION: Fortalecer la comunicación y las relaciones internas y externas de la Tesorería, brindando asesoramiento vinculado con las actualizaciones normativas, técnicas y
operativas a cuestiones inherentes a las áreas y dependencias de la Tesorería.
FUNCIONES:
Promover la firma de acuerdos con instituciones públicas, privadas y organizaciones no gubernamentales con relación a todas las temáticas que le conciernen a la Tesorería.
Coordinar la Comunicación interna y externa de disposiciones, memorando y toda actividad generada por la Tesorería, con el objetivo de dar difusión a las decisiones que se
adopten
Fomentar y consolidar diariamente la relación con las entidades bancarias y organismos recaudadores a fin de generar un vínculo fluido, sólido y eficiente.
Funcionar como nexo entre la Tesorería y las dependencias municipales con las que interactúa.
Mantener actualizados los registros de firmas de autoridades en las entidades que corresponda.
Transmitir a terceros aquellos autos de cualquier índole que por su relevancia requieran de una notificación formal según lo previsto en la Ordenanza General 267
Recopilar, estudiar y difundir la jurisprudencia administrativa y judicial en materia inherente a las competencias de la Tesorería
Propone los mecanismos que permitan dar cumplimiento a la normativa vigente en relación a la transparencia de la función pública.
Ejercer aquellas funciones y tareas que expresamente le delegue el Tesorero.
Llevar a cabo la administración de personal de su dependencia en lo que hace al control de asistencia, legajos, licencias y de cualquier otro movimiento de personal.
Guardar estricto secreto de las informaciones y datos que pueda llegar a obtener directa o indirectamente.
Conocer el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, 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.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.

TESORERIA MUNICIPAL
DIRECCION DE TESORERÍA
DEPARTAMENTO INGRESOS
DIVISIÓN PROCESAMIENTO
MISION: Procesar los archivos de rendición de las diversas bocas recaudadoras y asegurar su percepción y registro en tiempo y forma, evitando demoras y conciliando
inconsistencias.
FUNCIONES:
Procesar la información relativa a la recaudación efectuada por las entidades en todas sus modalidades y generar el alta en el sistema de los lotes de recaudación.
Atender las relaciones con entes recaudadores y controlar las rendiciones verificando la acreditación en las cuentas recaudadoras.
Controlar que las comisiones y gastos por recaudación se ajusten a lo previsto por la Ordenanza vigente en la materia y registrarlos en tiempo y forma.
Controlar el correcto funcionamiento y rendición de las diversas bocas recaudadoras, garantizando que se cumpla con la regularidad en la prestación del servicio y las
medidas de seguridad necesarias.
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Promover la sistematización de los trabajos de recaudación
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la Dependencia.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones de su cargo, en tiempo y forma remitiéndolos a la División de Administración para el diligenciamiento de las actuaciones.
Ejercer aquellas funciones y tareas que expresamente le delegue el Tesorero.
Llevar a cabo la administración de personal en lo que hace al control de asistencia, legajos, licencias y de cualquier otro movimiento de personal.
Guardar estricto secreto de las informaciones y datos que pueda llegar a obtener directa o indirectamente.
Conocer el estado de las tareas y el desempeño, capacidad, conducta y rendimiento del personal, velando por la disciplina, higiene, orden y correcta atención al público.
Confeccionar y elevar la información sobre los distintos requerimientos de la dependencia a ser considerados en el Presupuesto de Gastos Anual de la Dependencia.
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.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Decreto Nº 2855/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las previsiones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación del servicio de Higiene Urbana en el Partido de General Pueyrredon (Licitación Pública nº
19/2015), respecto del Régimen de Re-determinación de Precios,

Considerando
Que conforme el artículo 65 del mencionado Pliego se establece como principio rector el mantenimiento de la ecuación económica ﬁnanciera a través de un valor compensatorio
del real incremento del costo sufrido por el contratista. Los precios correspondientes a la parte faltante a ejecutar, podrán ser re-determinados a solicitud del contratista cuando la
“Estructura Real de Costos” refleje una variación promedio ponderada superior al 7% del valor del contrato o del precio surgido de la última re-determinación.

Que la empresa prestataria del servicio Transportes 9 de Julio S.A. solicitó la mencionada re-determinación de precios a partir del mes de junio 2019 (fs. 77/81), a partir del mes
de julio 2019 (fs. 84/97), a partir del mes de agosto 2019 (fs. 98/103), y a partir del mes de septiembre 2019 (fs. 104/109).

Que según resulta de la intervención de la Contaduría Municipal, corresponde acceder a lo solicitado en cuanto a la re-determinación de precios, dado que supera la pauta del 7%
establecida en el punto 2 del artículo 65 del Pliego de Bases y Condiciones.

Que de acuerdo con la metodología prevista en el mencionado Pliego de Bases y Condiciones, la “Estructura Real de Costos” y la evolución de los índices del mes de junio-19 y julio19 de acuerdo con la información oﬁcial disponible, resulta que la variación promedio ponderada del costo del servicio superó la mencionada pauta del 7%; siendo la redeterminación aplicables a partir de los meses de julio y agosto de 2019, dado que los índices presentados reconocen variaciones al 30 de junio del 2019 y al 31 de julio de 2019,
que la solicitud debe ser elevada por escrito a la autoridad de aplicación junto con los antecedentes respaldatorios de la misma y concordantemente el Pliego de Bases y
Condiciones establece que los precios que se re-determinen regirán a partir del mes en que se produzca el pedido.
Que en razón de lo expuesto, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º- Apruébese la suma de pesos ciento treinta y tres millones trescientos cuarenta y ocho mil trescientos ocho con diecinueve centavos ($133.348.308,19.-) como precio
re-determinado del servicio de Higiene Urbana a partir del mes de julio 2019, inclusive.

ARTICULO 2º- Apruébese la suma de pesos ciento CUARENTA Y DOS millones Ochocientos OCHENTA Y OCHO mil Trescientos CUATRO con CUARENTA Y TRES centavos
($142.888.304,43.-) como precio re-determinado del servicio de Higiene Urbana a partir del mes de agosto 2019, inclusive.

ARTICULO 3º- Reconocer a favor de la empresa Transportes 9 de Julio S.A., la suma de pesos cuarenta y seis millones SEIScientos SETENTA mil QUINientos tres con treiNTA
centavos ($46.670.503,30.-) en concepto de diferencias por re-determinación del precio de los servicios prestados por el período comprendido entre el 01 de mayo y el 30 de
septiembre de 2019, inclusive. Importe al que deberá deducirse la proporción de servicios no prestados oportunamente y descontados a la empresa en ese período, y retener
preventivamente la multa proporcional estimada para el mismo.

ARTICULO 4º- Suscríbase el Acta de Re-determinación de Precios, cuyo texto obra como Anexo I al presente.

ARTICULO 5º- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 6º- Regístrese, dese al Boletín Municipal e intervenga la Secretaria de Economía y Hacienda, Contaduría Municipal, Tesorería Municipal.

OSORIO

ARROYO

ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
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De conformidad con lo establecido en el artículo 65 del Pliego de Bases y Condiciones del Servicio de Higiene Urbana del Partido de General Pueyrredon, se ﬁrma la presente Acta
de Re-determinación de Precios, entre la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, representada en este acto por el Sr. Carlos Fernando Arroyo en su carácter de Intendente Municipal,
en adelante “LA MUNICIPALIDAD” y la Empresa Transportes 9 de Julio S.A., representada en este Acto por el Sr …………………………………………….. en su carácter de apoderado, en
adelante “LA EMPRESA”, a fin de convenir las siguientes cláusulas.

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” reconoce a favor de “LA EMPRESA” como nuevo precio mensual redeterminado por el Servicio de Higiene Urbana, a partir del 1º de julio de 2019 el
de de pesos ciento treinta y tres millones trescientos cuarenta y ocho mil trescientos ocho con diecinueve centavos ($133.348.308,19.-), y a partir del 1º de agosto de 2019 el de
pesos ciento CUARENTA Y DOS millones Ochocientos OCHENTA Y OCHO mil Trescientos CUATRO con CUARENTA Y TRES centavos ($142.888.304,43.-); debiendo “LA EMPRESA”
ampliar dentro del plazo de diez (10) días hábiles la garantía contractual tomando en cuenta el nuevo precio mensual antedicho.

SEGUNDA: A los ﬁnes de la determinación de los nuevos valores de los diferentes servicios que presta “LA EMPRESA”, como asimismo respecto de los valores por cuadra, y para
todos sus efectos, se aplicara al precio vigente el porcentaje de aumento que por este acto se reconoce como ajuste global de la facturación mensual a partir del mes de julio de
2019, es decir el 7,41%, y a partir del mes de agosto de 2019 el 7.55%.

TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD” reconoce a favor de “LA EMPRESA”, la suma de pesos cuarenta y seis millones SEIScientos SETENTA mil QUINientos tres con treiNTA centavos
($46.670.503,30.-), en concepto de diferencias por re-determinación del precio de los servicios prestados por el período comprendido entre el 01 de mayo y el 30 de septiembre de
2019, inclusive. La suma anteriormente mencionada será abonada a “LA EMPRESA” según el cronograma de pagos que se establezca considerando la disponibilidad ﬁnanciera de
“LA MUNICIPALIDAD”, el que se fijará en un plazo no mayor a 30 días desde la firma de la presente.

CUARTA: “LA EMPRESA” renuncia expresamente a todos los reclamos por mayores costos, compensaciones, intereses o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza hasta el mes
de septiembre de 2019, inclusive; así como las modalidades de pago que el Departamento Ejecutivo estableció en el pasado y establezca para la presente re-determinación y
acepta que las diferencias originadas entre el importe redeterminado y el precio original no darán lugar a reconocimiento de interés y/o actualización por el período comprendido
entre el 1º de junio y el 30 de septiembre de 2019.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los …. días del mes de noviembre de 2019.

Decreto Nº 2856/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la realización del “XXXV Congreso Argentino de Psiquiatría”, y;
Considerando
Que organizado por la Asociación de Psiquiatras Argentinos – APSA, se llevará a cabo entre los días 22 y 25 de abril de 2020, en instalaciones del NH Gran Hotel Provincial de
nuestra ciudad.

Que bajo el lema “Psicología y Salud Pública”, es co-organizado con la Asociación Sanjuanina de Psiquiatras (ASP).

Que la asociación peticionante cuenta con una trayectoria de más de 35 años en la preparación de este Congreso nacional, el cual reúne cada año a más de 6.000 asistentes.

Que las actividades cientíﬁcas se desarrollarán a través de Simposios, Mesas Redondas, Talleres, Foros Temáticos Inter-institucionales, Cursos, Libros, y Comunicaciones
científicas; generando amplios espacios de debate e intercambio.

Que, asimismo, cada año se instituye el “Premio al Mejor Trabajo Inédito”.

Que los ejes temáticos centrales elegidos del año 2020, son los siguientes: “Adolescencia”, “Alcoholismo”, “Antropología y sociología aplicadas” , “Aspectos legales”, “Consumos
problemáticos”, “Demencias”, “Depresiones”, “Dispositivos intermedios”, “Docencia y entrenamiento médico”, “Enfermedad bipolar”, “Ensayos controlados”, “Esquizofrenia”,
“Farmacología”, “Género”, “Genética”, “Historia y epistemología”, “Hospital de día”, “Imágenes en Psiquiatría”, “Internaciones pisquiátricas”, “Investigación”, “Narrativas”,
“Neuropsiquiatría”, “Patologías duales”, “Psicoanálisis”, “Psicoeducación”, “Psicogeriatría”, “Psiquiatría de enlace”, “Psiquiatría transcultural”, “Publicaciones”, “Recuperación”,
“Rehabilitación”, “Salud pública”, “Suicidios”, “Trastornos de ansiedad y fobias”, “Trastornos de la Personalidad”.

Que el mismo contará con la participación de distinguidos profesionales a nivel nacional y tendrá por objetivo ampliar conocimientos que redundarán en beneficio de la comunidad.

Que tanto el perﬁl académico que asume la Institución organizadora, como el carácter representativo de la misma, hacen aconsejable y oportuno que este Departamento Ejecutivo
declare de Interés Municipal dicho Congreso por signiﬁcar un aporte a la medicina y por reunir durante su desarrollo a destacados profesionales de la especialidad para compartir
sus conocimientos.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “XXXV CONGRESO ARGENTINO DE PSIQUIATRÍA” que, organizado conjuntamente por la Asociación de Psiquiatras
Argentinos – APSA y la Asociación Sanjuanina de Psiquiatrías (ASP), se desarrollará desde el día 22 al 25 de abril de 2020, en instalaciones del NH Gran Hotel Provincial, sito en la
Avda. Patricio Peralta Ramos Nº 2502, 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 pertinentes.

Wgr

BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 2857/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, en Planta Permanente y con carácter Provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Art. 4º de la Ley 14656, al
agente NICOLAS FEDERICO VILLAFAÑE (Legajo Nº 33.617/1 – CUIL. 20-37865010-1), como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL
Decreto Nº 2858/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante Acta Acuerdo suscripta entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales,
desempeñándose como Personal Temporario Mensualizado, pasen a revistar en la Planta de Personal Permanente.

se ha dispuesto que varios agentes que venían

Que mediante el presente expediente se realiza el pase a Planta Permanente de aquellos agentes que revistan en distintos ámbitos de la Secretaría de Gobierno.

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.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 1º de noviembre de 2019, eleva el informe correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades 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 Decreto, a partir de la fecha:

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 Decreto, a partir de la fecha:

ARTÍCULO 3º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notiﬁcación, 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 prorrogadas mediante los
Decretos que allí se consignan.

ARTICULO 4º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación, a los agentes que se mencionan en el Anexo IV del presente, la Boniﬁcación que para cada uno se detallan de
conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – UER. 3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 –
P.p. 1.
Bonif. Remunerativa: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 8 - para Bonif. Tarea Riesgosa: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 5 – Ap. 1

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

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

VICENTE

N.ORDEN

C.F

ARROYO

CARGO

Meses

U..E

DEPENDENCIA

Prog.

11257

05-02-0001
ADMINISTRATIVO INICIAL

12

11545

06-01-6701
OBRERO INICIAL

12

11544

06-01-6701
OBRERO INICIAL

12

11499

04-02-0001
TECNICO INICIAL

12

11527

04-02-0001
TECNICO INICIAL

12

11528

04-02-0001
TECNICO INICIAL

12

11468

15-02-0001
INSPECTOR INICIAL

12

11381

07-01-00- PER.
DE
01
INICIAL

12

11467

05-02-7401
ADMINISTRATIVO INICIAL

12

07-01-00- PER.
DE
01
INICIAL

SERVICIO

12

DIV.
LIC.
COND,MANEJO
21740201 ACCIDENTOLOGIA

DEF

Y

11366

07-01-00- PER.
DE
01
INICIAL

SERVICIO

12

DIV.
LIC.
COND,MANEJO
21740201 ACCIDENTOLOGIA

DEF

Y

11368

11359

05-02-0001
ADMINISTRATIVO INICIAL

N.ORDEN

SERVICIO

DIREC.GRAL.MPAL. PROM. Y PROT. DE LOS
41-00-00 1-3-0
20030000 DD.HH.

1-1-1-01-03000

3

40-04-00 1-3-0

1-1-1-01-03000

3

40-04-00 1-3-0

1-1-1-01-03000

3

17-00-00 4-3-0

1-1-1-01-03000

3

17-00-00 4-3-0

1-1-1-01-03000

3

17-00-00 4-3-0

1-1-1-01-03000

3

17-00-00 4-3-0

1-1-1-01-03000

3

01-01-00 1-3-0

1-1-1-01-03000

3

17-00-00 4-3-0

1-1-1-01-03000

3

17-00-00 4-3-0

1-1-1-01-03000

3

17-00-00 4-3-0

1-1-1-01-03000

3

17-00-00 4-3-0

1-1-1-01-03000

3

20050000 DISTRITO DESCEN.CHAPADMALAL

20050000 DISTRITO DESCEN.CHAPADMALAL

21751100 DEPTO. OPERATIVO DE TRANSITO

21751103 DIVISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO

21751103 DIVISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO

21751103 DIVISION ESTACIONAMIENTO MEDIDO

21700000 SUBS. DE TRANSPORTE Y TRANSITO

21740000 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

21740000 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

Prog.

Fin. y
Func.

ADMINISTRATIVO
INICIAL

2E+07

41-0000

1-3-0

5

1858

RUBEN 2006-0132514279-1 67-01

OBRERO INICIAL

2E+07

40-0400

1-3-0

6

1937

33628/1 VESUBIO, GRACIANO ALBERTO

2006-0112158517-1 67-01

OBRERO INICIAL

2E+07

40-0400

1-3-0

6

1937

32674/2 TAIT, MATIAS JONATHAN

2015-0234851669-9 00-01

INSPECTOR INICIAL

2,1E+07

40-0200

1-3-0

4

1860

APELLIDO Y NOMBRES

MACCHIAVELLO,
33615/1 VIRGINIA

20089

PANIAGUA,
33627/1 ANTONIO

20091

Institucional U.E.R

U.E

LEGAJO

20088

20090

12

Fin. y
Func.

C.F.

DANIELA 2005-0214526218-7 00-01

ALFREDO
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20092

20093

20094

20095

20096

20097

20098

20099

N.ORDEN

20088

32675/2 TAIT, MANUEL CHISTOPHER

2015-0238283703-8 00-01

INSPECTOR INICIAL

2,2E+07

17-0000

4-3-0

4

1545

33608/1 LATUF, MALEN KEILA

2704-0240307079-9 00-01

TECNICO INICIAL

2,2E+07

17-0000

4-3-0

4

1545

INSPECTOR INICIAL

2,2E+07

17-0000

4-3-0

4

1545

2,2E+07

01-0100

1-3-0

7

1545

NICOLAO
33597/1 ELIAS

TEDROS,

JERONIMO 2015-0238828579-7 00-01

19707/1 DIAZ, NORBERTO GABRIEL

2007-0121447582-1 00-01

PER. DE
INICIAL

SERVICIO

33595/1 PAOLTRONI, MARIA EMILIA

2705-0235433921-3 74-01

ADMINISTRATIVO
INICIAL

2,2E+07

17-0000

4-3-0

5

1545

2707-0117338629-5 00-01

PER. DE
INICIAL

SERVICIO

33200/1 LEIVA, SARA FANNY

2,2E+07

17-0000

4-3-0

7

1545

2707-0129768199-6 00-01

PER. DE
INICIAL

SERVICIO

33198/1 GRATTAROLA, MARIA NATALIA

2,2E+07

17-0000

4-3-0

7

1545

33154/1 GOMEZ, ANA MARIELA

2705-0224445864-0 00-01

ADMINISTRATIVO
INICIAL

2,2E+07

17-0000

4-3-0

5

1545

Prog.

Fin. y
Func.

05-02-00- ADMINISTRATIVO
DIREC.GRAL.MPAL. PROM. Y PROT. 41-0001
INICIAL
20030000 DE LOS DD.HH.
00

1-3-0

1-1-1-0103-000

3

C.F.

CARGO

U..E

DEPENDENCIA

Institucional U.E.R

06-01-67DEPARTAMENTO
20089 01
OBRERO INICIAL 20050200 CHAPADMALAL

DE

SERVICIOS 40-0400

1-3-0

1-1-1-0103-000

3

20090

06-01-67DEPARTAMENTO
01
OBRERO INICIAL 20050200 CHAPADMALAL

DE

SERVICIOS 40-0400

1-3-0

1-1-1-0103-000

3

20091

15-02-00- INSPECTOR
01
INICIAL

DEPTO.ADMIN.,HAB.Y PERM. VS.S. 40-0220500100 DE LOS P. Y LA P.
00

1-3-0

1-1-1-0103-000

3

20092

15-02-00- INSPECTOR
01
INICIAL

DIVISION
21751103 MEDIDO

ESTACIONAMIENTO 17-0000

4-3-0

1-1-1-0103-000

3

20093

04-02-00DIVISION
01
TECNICO INICIAL 21751103 MEDIDO

ESTACIONAMIENTO 17-0000

4-3-0

1-1-1-0103-000

3

20094

15-02-00- INSPECTOR
01
INICIAL

ESTACIONAMIENTO 17-0000

4-3-0

1-1-1-0103-000

3

20095

07-01-00- PER.
DE
SUBS.
DE
01
SERVICIO INICIAL 21700000 TRANSITO

TRANSPORTE

Y 01-0100

1-3-0

1-1-1-0103-000

3

20096

05-02-74- ADMINISTRATIVO
DIRECCION
01
INICIAL
21740000 TRANSPORTE

GENERAL

DE 17-0000

4-3-0

1-1-1-0103-000

3

20097

07-01-00- PER.
DE
DIV. LIC. COND,MANEJO DEF Y 17-0001
SERVICIO INICIAL 21740201 ACCIDENTOLOGIA
00

4-3-0

1-1-1-0103-000

3

20098

07-01-00- PER.
DE
DIV. LIC. COND,MANEJO
01
SERVICIO INICIAL 21740201 ACCIDENTOLOGIA

DEF Y 17-0000

4-3-0

1-1-1-0103-000

3

20099

05-02-00- ADMINISTRATIVO
DIRECCION
01
INICIAL
21740000 TRANSPORTE

DE 17-0000

4-3-0

1-1-1-0103-000

3

N.ORDEN

20088

LEGAJO

DIVISION
21751103 MEDIDO

APELLIDO Y NOMBRES

C.F.

GENERAL

CARGO

05-02-00- ADMINISTRATIVO
33615/1 MACCHIAVELLO, DANIELA VIRGINIA 01
INICIAL
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U..E

Prog.

Fin. y
Func.

Bonificaciones

20030000

41-0000

1-3-0

"Bonificación Remunerativa"(10%)
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20089

20090

20091

20092

20093

20094

20095

20096

20097

20098

20099

PANIAGUA,
33627/1 ANTONIO

RUBEN 06-01-6701
OBRERO INICIAL

20050200

40-0400

1-3-0

“Boniﬁcación por Tarea Riesgosa
(20%)”

33628/1 VESUBIO, GRACIANO ALBERTO

06-01-6701
OBRERO INICIAL

20050200

40-0400

1-3-0

“Boniﬁcación por Tarea Riesgosa
(20%)”

32674/2 TAIT, MATIAS JONATHAN

15-02-0001
INSPECTOR INICIAL

20500100

40-0200

1-3-0

“Boniﬁcación por Tarea Riesgosa
(20%)”

32675/2 TAIT, MANUEL CHISTOPHER

15-02-00INSPECTOR INICIAL
01

21751103

17-0000

4-3-0

“Boniﬁcación por Tarea Riesgosa
(20%)”

33608/1 LATUF, MALEN KEILA

04-02-0001
TECNICO INICIAL

21751103

17-0000

4-3-0

"Bonificación Remunerativa" 10%

21751103

17-0000

4-3-0

“Boniﬁcación por Tarea Riesgosa
(20%)”

21700000

01-0100

1-3-0

"Bonificación Remunerativa" 10%

NICOLAO
33597/1 ELIAS

ALFREDO

TEDROS,

JERONIMO 15-02-00INSPECTOR INICIAL
01

19707/1 DIAZ, NORBERTO GABRIEL

07-01-00- PER.
DE
01
INICIAL

SERVICIO

33595/1 PAOLTRONI, MARIA EMILIA

05-02-74- ADMINISTRATIVO
01
INICIAL

21740000

17-0000

4-3-0

"Bonificación Remunerativa" 10%

07-01-00- PER.
DE
01
INICIAL

SERVICIO

33200/1 LEIVA, SARA FANNY

21740201

17-0000

4-3-0

"Bonificación Remunerativa" 10%

07-01-00- PER.
DE
01
INICIAL

SERVICIO

33198/1 GRATTAROLA, MARIA NATALIA

21740201

17-0000

4-3-0

"Bonificación Remunerativa" 10%

33154/1 GOMEZ, ANA MARIELA

05-02-00- ADMINISTRATIVO
01
INICIAL

21740000

17-0000

4-3-0

"Bonificación Remunerativa" 10%

Decreto Nº 2860/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante Acta Acuerdo suscripta entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales, se ha dispuesto que varios agentes que se venían
desempeñando como Personal Temporario Mensualizado, en la Dirección General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria, pasen a revistar en la Planta de
Personal Permanente, a partir de la fecha de notificación.

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.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 1º de noviembre de 2019, eleva el informe correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
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
presentes, a partir de la fecha.

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 de la fecha.

ARTÍCULO 3º.- Desígnanse, a partir de la fecha de notiﬁcación, 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 el Nº de orden que para cada uno se indica, dependientes de la Dirección
General de Coordinación de Programas de Protección Comunitaria, dejándose sin efecto las prorrogas de designaciones como Personal Temporario Mensualizado, efectuadas
mediante Decretos Nsº 1681/19 y 1982/19, , quienes se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la Ley Nº 10592, con excepción de los agentes Santiago Diaz Bañilis,
Matias Ezaquiel Di Gialleonardo y Ricardo Ezequiel D’auro.
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ARTICULO 4º.- Otórgase a partir de la fecha de notiﬁcación, a los agentes designados mediante el Anexo III del presente, una Boniﬁcación Remunerativa equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) conforme a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a partir de la fecha de notiﬁcación, a los agentes designados mediante el Anexo III del presente, la Boniﬁcación por Francos Fijos y/o Rotativos
consistente en un TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%), conforme con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6º.- 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 - UER. 26 – F.Fin.
1-1-0 - Fin./Fun. 2-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – para el Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 8 - para el Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 –P.Sp. 7 – Ap. 3 – para el grupo ocupacional
Servicio: P.Sp. 7 – para el grupo ocupacional Obrero: P. Sp. 6 – para el grupo ocupacional Técnico: P. Sp. 4.

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO POR SI Y A CARGO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

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

VICENTE

ARROYO

Institucional 1-1-1-01-23-000
U.E.R.26
N.ORDEN

C.F.

CARGO

U..E

Prog.

Fin. y Func.

20101

06-01-6701
OBRERO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20102

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20103

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20104

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20105

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20106

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20107

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20108

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20109

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20110

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20111

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20112

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20113

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20114

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20115

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0
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20116

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20117

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20118

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20119

06-01-6701
OBRERO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20120

06-01-67OBRERO INICIAL
01

170930000

39-0000

2-1-0

20121

06-01-6701
OBRERO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20122

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20123

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20124

07-01-67- PERSONAL
01
SERVICIO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20125

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20126

07-01-67- PERSONAL
01
SERVICIO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20127

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20128

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20129

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20130

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20131

07-01-67- PERSONAL
01
SERVICIO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20132

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20133

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20134

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20135

04-02-6701
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20136

04-02-0001
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20137

04-02-0001
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20138

04-02-0001
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0

20139

04-02-0001
TECNICO INICIAL

170930000

39-0000

2-1-0
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Institucional
U.E.R.26
N.ORDEN

C.F

CARGO

Meses

11390

06-01-6701
OBRERO INICIAL

12

11405

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11406

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11396

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11402

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11398

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11391

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11397

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11407

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11395

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11403

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

04-02-6701

12

11401

TECNICO INICIAL

11399

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11400

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11389

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11393

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11394

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11392

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11409

06-01-6701
OBRERO INICIAL

12

11411

06-01-6701
OBRERO INICIAL

12

11410

06-01-6701
OBRERO INICIAL

12
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1-1-1-01-23-000

U..E

Prog.

Fin. y Func.

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000
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11489

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11486

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11493

07-01-67- PERSONAL
01
SERVICIO INICIAL

11483

04-02-6701
TECNICO INICIAL

11495

07-01-67- PERSONAL
01
SERVICIO INICIAL

11480

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11488

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11491

04-02-67TECNICO INICIAL
01

12

11492

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11494

07-01-67- PERSONAL
01
SERVICIO INICIAL

11481

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11484

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11482

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11485

04-02-6701
TECNICO INICIAL

12

11417

04-02-0001
TECNICO INICIAL

12

11419

04-02-0001
TECNICO INICIAL

12

11477

04-02-0001
TECNICO INICIAL

12

11473

04-02-0001
TECNICO INICIAL

12

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRES

DE

12

12

DE

DE

CUIL

12

12

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

170930000

39-0000

2-1-0

C.F.

CARGO

ARISTEGUI,
26919/2 JORGE

AVENAMAR 2006-01-6721132498-9
01
OBRERO INICIAL

QUINTERO,
33396/1 VICTORIA

MARIANELA 2704-02-6733912306-9
01
TECNICO INICIAL

2304-02-6733397/1 ROJAS, GRISELDA MATILDE 24393595-4
01
TECNICO INICIAL

33398/1 FUENTES, SOFIA NAARA
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2704-02-6733399/1 PANTALEONI, LAURA EDITH 21750722-2
TECNICO INICIAL
01

33401/1 IGLESIAS, MARTA BELEN

2704-02-6737983764-1
01
TECNICO INICIAL

AYESTARAN,
33402/1 FERNANDO

LUIS 2004-02-6735618443-3
01
TECNICO INICIAL

GUTIERREZ,
33403/1 MARTIN

ALEJANDRO 2404-02-6724251880-9
01
TECNICO INICIAL

33404/1 ROMERO, PABLO NESTOR
DORRONSORO,
33405/1 GABRIEL

2004-02-6732104233-4
01
TECNICO INICIAL

FEDERICO 2004-02-6740455029-3
01
TECNICO INICIAL

PAZ D`ABUNDO,
33406/1 ANTONIO

TOMAS 2004-02-6741079181-2
01
TECNICO INICIAL

NUCCETELLI,
33407/1 DAMIAN

PAOLO 2004-02-6734883968-4
01
TECNICO INICIAL

MARTELO,
LEONARDO 2004-02-6733408/1 MIGUEL JESUS
28608929-2
01
TECNICO INICIAL
MARTORELLI,
33410/1 EZEQUIEL

LUCAS 2004-02-6738284516-2
01
TECNICO INICIAL

ARIENZO,
33411/1 MAXIMILIANO

SERGIO 2004-02-6730336307-7
01
TECNICO INICIAL

CARDOSO,
33412/1 SOLEDAD

ANDREA 2704-02-6726489489-7
01
TECNICO INICIAL

33413/1 DARIO, FEDERICO HUGO

2004-02-6725211466-2
01
TECNICO INICIAL

33414/1 CANET, WENDY

2704-02-6739337740-8
01
TECNICO INICIAL

BASTIAS,
33415/1 EZEQUIEL

LEANDRO 2006-01-6734473366-0
01
OBRERO INICIAL

33416/1 CASE, DANNY LUCIO

2006-01-6714691719-5
01
OBRERO INICIAL

33418/1 BOSSO, MAURO ESTEBAN

2006-01-6734500572-3
01
OBRERO INICIAL

2704-02-6733495/1 MOYANO, CLAUDIA BEATRIZ 14836123-7
01
TECNICO INICIAL
GIMENEZ
DELGADO, 2704-02-6733496/1 GIMENA MAGALI
36779995-7
01
TECNICO INICIAL
2007-01-67- PERSONAL DE SERVICIO
33498/1 PINTOS, DAVID NATANAEL 36722595-6
01
INICIAL

33499/1 BENITEZ VERA, ALCIDES

2004-02-6719075762-6
01
TECNICO INICIAL

33500/1 MAIER, GERMAN ANDRES

2007-01-67- PERSONAL DE SERVICIO
38831314-6
01
INICIAL

33501/1 CONTRERAS, FACUNDO

2004-02-6738284645-2
01
TECNICO INICIAL

BENITEZ
33502/1 MARIA

GRASSI,

ANA 2304-02-6735867162-4
01
TECNICO INICIAL
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33503/1 PEREZ, MARIANO PEDRO

2004-02-6723478909-1
01
TECNICO INICIAL

33505/1 RIGAS, CRISTIAN ANDRES

2304-02-6732976455-9
01
TECNICO INICIAL

2007-01-67- PERSONAL DE SERVICIO
33506/1 CASSIRAGA, SERGIO RUBEN 30946530-0
01
INICIAL
2704-02-6733507/1 REYNOSO, IANINA VALERIA 35043298-7
01
TECNICO INICIAL
BUONZERIO,
33508/1 BELEN

DANIELA 2704-02-6732126651-2
01
TECNICO INICIAL

33509/1 URIBE, ANA LAURA

2704-02-6729443173-5
01
TECNICO INICIAL

33510/1 CASTANO, IVAN

2004-02-6738828902-4
01
TECNICO INICIAL

33514/1 DIAZ BAÑILIS, SANTIAGO

2004-02-0040721728-5
01
TECNICO INICIAL

DI GIALLEONARDO, MATIAS 2004-02-0033516/1 EZEQUIEL
41306804-6
01
TECNICO INICIAL
ZUFRIATEGUI,
33611/1 ANAHI

NOELIA 2704-02-0034623831-9
01
TECNICO INICIAL

2304-02-0033612/1 D AURO, RICARDO EZEQUIEL 39763110-9
01
TECNICO INICIAL
Decreto Nº 2861/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
que mediante Resolución Nº 1141 del Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se declaró no laborable el día 22 de noviembre (Día de la Patrona de la ciudad de Mar
del Plata, Santa Cecilia) para el Partido de General Pueyrredon, y
Considerando
Que la Municipalidad tiene entre sus festejos oﬁciales la conmemoración de la referida fecha y con ese ﬁn ha programado diversos actos que
contarán con la activa participación de la población.

Que asimismo, mediante el Artículo 2º de la referida Resolución, se exceptúa de lo dispuesto, a las instituciones y dependencias pertenecientes
a la Dirección General de Cultura y Educación.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Concédese asueto al personal municipal el día 22 de noviembre de 2019.

ARTICULO 2º.- Exceptúase de lo dispuesto en el artículo precedente a los servicios Educativos de la Secretaría de Educación.

ARTÍCULO 3º.- Las dependencias que deban cubrir servicios esenciales dispondrán las guardias pertinentes para su atención.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y de EDUCACION.

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

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2862/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Dánse por ﬁnalizadas, a partir de la fecha de su notiﬁcación, las funciones que viene desempeñando el agente MIGUEL ANGEL MIER (Legajo Nº 34.168/1 – CUIL 23-27933060-9)
como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL .Decreto Nº 2863/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante el Artículo 2º del Decreto Nº 2467/19, se modiﬁcaron diversos números de Orden de la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiéndose
en forma errónea el módulo horario del cargo Nº de Orden 5534, por lo que corresponde su rectificación.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Déjase, expresamente establecido que el C.F. de alta del cargo Nº de Orden 5534, es 4-18-67-01 – Técnico IV – 40 hs. semanales, y no como se consignó en el
Artículo 2º del Decreto Nº 2467/19.

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

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2864/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
.Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIELA FERNANDA ZAFFERANO - Legajo Nº 25.256/2 – CUIL. 27-26038261-1 – PERSONAL DE SERVICIO III .Decreto Nº 2865/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente NATALIA ALEJANDRA BODEGA - Legajo Nº 31.806/1 – CUIL. 27-25575735-6 – PROFESIONAL EN CIENCIAS
ECONOMICAS I .Decreto Nº 2866/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Acéptase, a partir del 20 de febrero de 2020, la renuncia presentada por el agente JOSÉ LUIS DÍAZ COLODRERO (Legajo Nº 17.565/1 - CUIL 20-11633447-0) al cargo de
ARQUITECTO SUPERIOR .Decreto Nº 2866/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Acéptase, a partir del 20 de febrero de 2020, la renuncia presentada por el agente JOSÉ LUIS DÍAZ COLODRERO (Legajo Nº 17.565/1 - CUIL 20-11633447-0) al cargo de
ARQUITECTO SUPERIOR .Decreto Nº 2867/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
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Visto
el Artículo 83º de la Ley 14656, y
Considerando
Que dicho artículo establece …“Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración
durante un periodo de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera
cargas de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se
extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será
considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la
que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría.
En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de un (1) año con goce de haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene
derecho a una licencia de un año (1) adicional, durante el cual percibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de sus haberes.
Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuaren, se le conservará el empleo por el plazo de un (1) año sin goce de haberes desde el vencimiento de
aquellos”.

Que el Departamento Medicina del Trabajo eleva la notiﬁcación realizada a la agente Gladys Viviana Laiz, Legajo Nº 19.700/3, mediante la cual se le informa que el 7 de octubre de
2.019, ha agotado la totalidad de la licencia médica con goce íntegro de haberes, como así también que de continuar con su licencia médica comenzará a percibir el 75% de sus
haberes.

Que la mencionada dependencia informa que la referida agente continúa con su patología, renovando su licencia por código 02 (enfermedad de largo tratamiento), no teniendo una
incapacidad médica valorable a los efectos de su jubilación (Art. 82º de la citada Ley) al 21 de octubre de 2019.

Que por lo expuesto corresponde proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley 14656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º: Procédase, a partir del 7 de octubre de 2019 y hasta el 6 de octubre de 2020, inclusive, a la reducción al 75% de los haberes correspondientes a la agente GLADYS
VIVIANA LAIZ , Legajo Nº 19.700/3 – CUIL 27-16593131-4, quién se desempeña como TÉCNICO IV ( C.F. 4-18-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden 319) - dependiente del
Departamento Operativo de Tránsito - U.E. 02-17-5-1-1-00, por haber alcanzado el máximo de la licencia por enfermedad establecida en el Artículo 83º de la Ley 14656, en mérito
a las razones expresadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que de persistir la situación de la agente mencionada en el Artículo 1º del presente, se conservará el empleo a partir del 7 de octubre de 2020 y
por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que modiﬁque la situación de la agente mencionada en el
Artículo 1º del presente.

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento Medicina del Trabajo a los efectos de lo establecido
en el Artículo 3º del presente y el Departamento Liquidación de Haberes.
sbh

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2868/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando
Que mediante el Artículo 2º Anexo II del Decreto Nº 2650/19, se modiﬁcó la Planta de Personal Permanente de la Administración dando de alta
diversos cargos, consignándose en forma errónea la Unidad Ejecutora del cargo Nº de Orden 20083, como así también en la designación efectuada mediante el Artículo 3º Anexo III
del mencionado Decreto, por lo que corresponde su rectificación.
Por ello, en uso de las facultades que les son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Déjase, expresamente establecido que la Unidad Ejecutora consignada en el Articulo 2º Anexo II y Articulo 3º Anexo III, Decreto Nº 2650/19, correspondiente al cargo
Nº de Orden 20083, es U.E. 02-23-1-1-2-00 (agente CARLOS EDUARDO ANTUÑA – Legajo Nº 33.604/1), y no como se consignó en dicho Acto Administrativo.

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

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

ARROYO

Decreto Nº 2869/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Dáse por ﬁnalizado, a partir del 1º de noviembre de 2019, el pago del ADICIONAL POR ACTIVIDAD EXCLUSIVA equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) de su sueldo básico,
otorgado mediante el Artículo 1º del Decreto Nº 2431/16, a la agente MARÍA GABRIELA CODINA - Legajo Nº 30.127/1 – CUIL. 27-25986392-4 – PROFESIONAL CARRERA MAYOR I –
C.F. 2-17-00-16 -, dependiente de la Dirección General del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias – CEMA
Decreto Nº 2870/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
- Reintégrase a partir del 1º de diciembre de 2019 al Agente GUILLERMO DIEGO RAMIREZ - Legajo 28892 - como Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 21 horas semanalesCF. 9-80-21-01 -, en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.
Decreto Nº 2871/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el Expediente Nº 12948/6/2019, Cpo.01, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la Nota presentada en este Ente con copia de la denuncia Nº FD000022550364386/2019 PP-08-00-031867-19/00 realizada ante la COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA, por la Sra. ADRIANA KARINA LOPEZ, progenitora de la adolescente CAMILA
MAITE RIOS, con intervención de la UFI Nº 4 a cargo de la Dra. ANDREA GOMEZ, y
Considerando
Que del relato realizado por la víctima en sede policial, se desprende que el día 23 de octubre de 2019 en el horario de 16.15 a 17.00 hs., el Profesor ROMAN PALET – Legajo 21257
– quien revista con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria en este Ente, y luego de una clase de entrenamiento de remo dada a la adolescente CAMILA MAITE RIOS, en
ocasión de realizarle masajes por un dolor de espalda, habría incurrido en un abuso sexual.

Que el incidente relatado habría sucedido en los gimnasios del Escenario Cancha de Hockey del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, luego de realizar el
entrenamiento programado para ese día.

Que la menor en su denuncia refiere además, haber sido con anterioridad a los hechos, víctima de acoso sexual por parte del mencionado profesor.

Que las autoridades del EMDER han tomado conocimiento del hecho a partir de la presentación realizada por el progenitor de la menor, Dr. Fernando Ríos en la sede de este
Organismo el día 6 de noviembre de 2019, mediante Nota registrada bajo el número 1659/2019.

Que el Profesor ROMAN PALET cumple funciones en la enseñanza y la práctica de la disciplina Remo, impartiendo sus clases en la Cancha de Remo de la Reserva Natural Laguna
de los Padres y el entrenamiento físico de sus alumnos en el gimnasio de las instalaciones de la Cancha de Hockey.

Que, a los efectos de un correcto deslinde de responsabilidades, corresponde gestionar el acto administrativo que ordene el inicio del pertinente sumario administrativo.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Instrúyase sumario administrativo a los ﬁnes de deslindar responsabilidades, en orden a los hechos denunciados por la Sra. ADRIANA KARINA LOPEZ en
representación de su hija CAMILA MAITE RIOS, menor de edad, en sede de la COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA DE MAR DEL PLATA – Nº de Denuncia: FD000022550364386/2019 – PP-08-00-031867-, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 111

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, dése al Boletín Municipal y a sus

LOPEZ SILVA

efectos intervenga el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARROYO

Decreto Nº 2872/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Dáse de baja por fallecimiento, a partir del 28 de Octubre de 2019, al agente GALLEGOS, CARLOS ALBERTO RAMON – Legajo
N° 13195/1, CUIL Nº 20-12201816-5, quien se
desempeñaba como CAPATAZ GENERAL - (C.F. 6-18-69-01) - Nº de Orden S 0076 - módulo horario de 44 horas semanales, en el Departamento Cementerio Parque dependiente del
Ente Municipal de Servicios Urbanos.

Decreto Nº 2873/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Encomiéndase, al agente ALEJANDRO DI MARIO – Legajo Nº 18681/1, quien revista en el cargo de Jefe del Departamento Tesorería del Ente Municipal Servicios Urbanos, las
funciones inherentes al cargo de Tesorero, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, desde el 21/11/2019 al 08/12/2019, ambas fechas
inclusive, período durante el cual la titular del cargo C.P.N. LIA TERESA MARROCCO – Legajo Nº 17229/1, hara uso de licencia.Decreto Nº 2874/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Amplíase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, el módulo horario de 48 a 50 horas semanales, al agente LUCERO, SERGIO OSVALDO Legajo Nº 19502/1 – Cargo CAPATAZ
GENERAL .Decreto Nº 2875/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
lo tramitado mediante expediente Nº 1673 -T-2019 Cpo. 1, y
Considerando
Comisaría décimo primera de Policía de la ciudad de Mar del Plata el día 1º de Septiembre de 2019, por la TESORERA del Ente, Agente MARROCCO, LIA TERESA - Legajo Nº
17229/1 a fs.2/3 del presente.-

Que la denunciante maniﬁesta que el día 1º septiembre de 2019, siendo las 06:44 hs. recibió un llamado telefónico del Señor Director de Intendencia, agente CEDROLA, ADRIAN
RICARDO - Legajo Nº de 19731/1, quien le manifiesta que autores ignorados ingresaron a la oficina de la Tesorería del Ente, con fines de robo.-

Que luego se dirijo hasta el lugar pudiendo constatar a simple vista, que habían ingresado a la oﬁcina a través de una ventana, sin forzarla, observando desorden en el lugar y el
faltante de un monitor de PC marca SAMSUNG de 20 pulgadas color negro, un CPU y una caja de hierro color Gris claro de 50 x 50 x 50 la cual estaba vacía.-

Que con posterioridad, fueron encontrados en buenas condiciones fuera del edificio, y dentro del predio del Ente, el monitor SAMSUNG de 20 pulgadas color negro.-

Que se dio intervención a la División Registro Patrimonial a fin de dar la baja correspondiente (fs.09,13 y 15).-

Que en virtud de lo expuesto, el E.MSUR ha resuelto la substanciación de un sumario administrativo, a los efectos de deslindar responsabilidades en el hecho acaecido.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Dispóngase la instrucción de sumario administrativo, a ﬁn de deslindar las responsabilidades que correspondieren, en los hechos que dieran origen al presente y
que se detallan en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS -

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y dése intervención a la Dirección de Sumarios.
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Com./

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2876/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 39/19 para la ejecución de la obra pública “AMPLIACION DE AULA EN ESCUELA PROVINCIAL E.E.S. Nº 3”; y

Considerando
Que a fojas 2/72, 82/132 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. 134, 135 y 136 se han expedido la Secretaría de Obras Publicas 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 39/19 para la ejecución de la obra pública “AMPLIACION DE AULA EN ESCUELA PROVINCIAL E.E.S. Nº 3”, con un presupuesto oﬁcial
de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($4.358.200,00), cuya apertura se realizará el día __19/12/19___a las _11_ horas en la Sala de
Licitaciones de la Dirección General de Contrataciones.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 82/132 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.
SLD/mpc

DE PAZ

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2878/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 32/19 para la “Adquisición de mobiliario escolar con destino Secretaría de Educación”, y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 56 a
488 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 de la provincia de Bueno Aires (fs.132, 135 y 138), en el Diario El Atlántico (fs. 134 y 137) de la ciudad de Mar del Plata y en el Boletín
Oficial de la Republica Argentina (fs 133, 136 y 139).

Que se remitieron invitaciones a cinco (5) firmas, según consta a fojas 140/142 y155/156.
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Que con fecha 18 de Septiembre de 2019, se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas
correspondientes a las firmas ROYAL DOOR SRL, RAUL. E. MONACO SA y TAMECAS SRL.

Que mediante Decreto Nº 2374/19 (fs 521) se crea la Unidad Coordinadora Municipal (UCM).

Que mediante Resolución Nº 2814/19 (fs 522) se crea la Comisión Evaluadora (C.E) y la Comisión de Recepción (C.R).

Que con fecha 16 de Octubre de 2019 (fs 523/524) se reúne la Comisión Evaluadora para analizar las propuestas recibidas y aconsejar a la Unidad Coordinadora Municipal,
informado lo siguiente respecto a cada una de las propuestas:

1.- Royal Door SRL: presenta póliza de mantenimiento de Oferta emitida por SMG Compañía de Seguros SA, la cual no se halla inscripta en el Registro Municipal de entidades
aseguradoras. Aconseja rechazar la oferta conforme lo previsto en el articulo 4.2. b) de la Cláusulas Generales del PBC y en los artículos 16.3º y 17.1.1º de la Cláusulas
Particulares del PBC.

2.- Raul E. Monaco SA: para ítem nº 1 presenta oferta por un valor de $5.688.360, siendo que la oferta supera un 10% el presupuesto oﬁcial del mismo, la misma resulta
inadmisible conforme lo establecido en el articulo 19º de la Cláusulas Generales del PBC.
La propuesta alternativa (fs 204/207) correspondiente al conjunto bipersonal por la suma de $3.910.000 se desestima al no ajustarse a las especiﬁcaciones técnicas obrantes a fs
76/78 de acuerdo a lo siguiente:
Mesa:
- propone rejilla porta útiles de 5 mm de espesor cuando se requiere de 6 mm.
- propone pintura tipo epoxi de estructura a no menos de 190º cuando se requiere a no menos de 200º/220º.
- se requieren dos ganchos de 8 mm de espesor pero estos no figuran en la propuesta.
Sillas:
- propone madera semidura no menor a 12 mm, cuando se requiere madera semidura no menor a 15 mm.
- propone pintura tipo epoxi de estructura a no menos de 190º grados, cuando se requiere a no menos de 200º/220º.
Ítem nº 2: presenta oferta por un valor de $1.511.620, siendo que la oferta supera un 10% el presupuesto oﬁcial del mismo, la misma resulta inadmisible conforme los establecido
en el articulo 19º de la Cláusulas Generales del PBC.

3.- Tamecas SRL: para ítem nº 1 presenta oferta por un valor de $6.257.150, siendo que la oferta supera un 10% el presupuesto oﬁcial del mismo, la misma resulta inadmisible
conforme los establecido en el articulo 19º de la Cláusulas Generales del PBC.
Ítem nº 2: presenta oferta por un valor de $1.731.400, siendo que la oferta supera un 10% el presupuesto oﬁcial del mismo, la misma resulta inadmisible conforme los establecido
en el articulo 19º de la Cláusulas Generales del PBC;

Y aconseja realizar un segundo llamado para la presente licitación.

Que con fecha 21 de Octubre de 2019 se reúne la Unidad Coordinadora Municipal (fs 525) informando que se han cumplimentado los requisitos
establecidos en el articulo 20º de las Cláusulas Generales del PBC (Evaluación de las ofertas) y avala el análisis realizado por la C.E en cuanto que ninguna de las ofertas
admisibles resulta conveniente, diﬁere con la C. E. en la recomendación para realizar un segundo llamado (lo que implica mantener el actual presupuesto oﬁcial) y aconseja
declarar fracasada la presente licitación conforme lo establecido en el articulo 17 º de la Cláusulas Generales del PBC y atendiendo a las siguientes consideraciones:

las diferencias de precio por el tiempo transcurrido desde la determinación del presupuesto oficial (mayo 2019) y la fecha de apertura de la licitación.
La variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el periodo considerado (mayo –septiembre 2019) fue aproximadamente 20%.
Lo establecido en el articulo 100º del Decreto nº 2980/00 de la Provincia de Buenos Aires a los ﬁnes de promover la concurrencia y competencia de proveedores (inc. D) y el
trato igualitario de los oferentes (inc e).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 32/19 para la “Adquisición de mobiliario con destino Secretaría de Educación”, cuya apertura de sobres se realizó el día 18 de
Septiembre de 2019 a las 11:10 horas.

ARTÍCULO 2º.- Recházanse las propuesta presentadas por la ﬁrmas ROYAL DOOR SRL, RAUL E. MONACO SA y TAMECAS SRL por los motivos expuestos en los considerandos del
presente.

ARTÍCULO 3°.- Declárase fracasada la presente licitación por los motivos expresados en el presente exordio.
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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 Genera de Contrataciones.
AVCH/im

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2879/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Designase, a partir del 11 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor LUCAS JOEL JEREMIAS RIOS (Legajo Nº 34.338/2 – CUIL. 23-34561200-9), como
PERSONAL DE SERVICIO INICIAL.Decreto Nº 2880/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el expediente Nº 8179/5/19 Cpo 01 mediante el cual se tramita el reintegro de los daños ocasionados por el sr. MIJAIL MARCHESI, conductor de un vehículo marca Toyota, Modelo
Corolla, dominio ODB 918, al colisionar contra el paredón del sector costero en la intersección con la calle Castelli, y
Considerando
Que en la madrugada del viernes 12 de julio de 2019, el vehículo marca Toyota, modelo Corolla, con dominio ODB 918, conducido por el sr. MIJAIL MARCHESI (D.N.I. 37.238.492.
CUIT/CUIL 20-37.238.492-2) colisionó con el sector costero del Boulevard Patricio Peralta Ramos en su intersección con calle Castelli, destruyendo el paredón y la farola de
iluminación ubicada en dicho lugar, cayendo el rodado hacia el parque de la denominada Playa Chica.

Que en virtud de lo expuesto y dada las características del accidente fue indispensable la inmediata intervención de distintas dependencias municipales.

Que inicialmente fue necesario recurrir a los servicios de una grúa de la ﬁrma Transporte 9 de julio S.A., para retirar el vehículo del lugar donde se produjo la caída, y su posterior
acarreo a la Playa de Secuestro Municipal, con un costo de PESOS OCHO MIL ($8000), según se desprende de la factura nº 0125-00000079, obrante a fs 9.

Que el traslado a la Playa de Secuestro obedece a la negativa del sr. MIJAIL MARCHESI a someterse al test de alcoholemia, según puede observarse a fs 3 en el Acta nº 1734238 de
Que por lo expuesto, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Intimase al Sr. MIJAIL MARCHESI (D.N.I. 37.238.492 CUIT/CUIL 20-37.238.492-2) a reintegrar la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SEIS, CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS . ($ 117.996,39) 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 2º.- Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica a dar inicio a las acciones judiciales pertinentes contra quien
resulte responsable de los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio municipal, para el caso de no arrojar resultados positivos la intimación cursada a través del artículo que
antecede.
ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1º intervenga la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, y en el artículo 2º la
Subsecretaría Legal y Técnica.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2881/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
la necesidad de modificar el área de una Caja Chica de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., y
Considerando
Que por Resolución de Directorio de O.S.S.E. se creó la Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa que tiene a su cargo el Area Automotores que cuenta con una Caja Chica de
$ 25.000,- autorizada por Decreto Nº 2394/19 del 23/09/2019.
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Que la Gerencia mencionada decide tomar a su cargo y centralizar la utilización de la Caja Chica asignada al Area Automotores.

Que en uso de las facultades que el Honorable Tribunal de Cuentas otorga a los municipios en su Circular Nº 393/01, y su modiﬁcatoria
Resolución AG Nº 7/2017 (06-07-2017), esta ampliación deberá ser dispuesta mediante Decreto del Departamento Ejecutivo, remitiendo copia del mismo a la Delegación Zonal
respectiva del H. Tribunal de Cuentas, considerándose aprobadas en los términos del art. 192 de la Ley Orgánica de las Municipalidades a partir de dicha comunicación, en la
medida que las mismas no excedan la suma de Pesos Veintiocho Mil ($ 28.000; ).

Que las presentes actuaciones son por tanto concordantes con lo establecido en el art. 192 de la Ley Orgánica Municipal;
Por ello, en uso de atribuciones que le son propias:

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTICULO 1º: Asígnese a partir de la fecha el monto indicado a continuación que podrá tener en caja la Tesorería de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., para ser aplicado a la
“Caja Chica” que a continuación se detallan:

ALTA: Gerencia de Coordinación y Estrategia Operativa por $ 25.000,BAJA: Area Automotores: $ 25.000

ARTICULO 2º: El uso de los fondos asignados estarán limitados exclusivamente al pago de gastos menores que no podrán superar individualmente al veinte por ciento (20%) del
monto asignado con exclusión absoluta de los que se imputan a “Gastos en Personal” y “Erogaciones de Capital”.

ARTICULO 3º: Deberán cumplirse las exigencias legales relativas a la prestación de fianzas (art. 218 y SS. de la Ley Orgánica de las Municipalidades).

ARTICULO 4º: El presente decreto será refrendado por el Sr. Presidente de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E..

ARTICULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.
POZZOBON

ARROYO

Decreto Nº 2882/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Desígnase a la agente FLORENCIA BELEN ARAGON (Legajo Nº 34.547/1 – CUIL 27-39763184-8) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con DOS (2) horas semanales (C.F.
14-00-02-13), a partir del 26 de agosto y hasta el 11 de diciembre de 2019, en la Secretaría de Educación
Decreto Nº 2883/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 30/10/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señorita LUISINA CHUMEQUE (Legajo Nº 34.877/1 – CUIL. 27-34779106-2),
como ADMINISTRATIVO INICIAL .Decreto Nº 2884/19
General Pueyrredón, 30/10/2019
Visto
el trámite que cursó por expediente N° 3005-8-2017 cpo. 01; y
Considerando
Que por Decreto registrado bajo el N° 2096/19 se otorgó la exención del pago de la Tasa por Alumbrado Limpieza y Conservación de la Vía Pública (actual Tasa por Servicios
Urbanos) para la cuenta N° 003.359/0 por las cuotas 6°/89, 8°/89, 4°/1991 y por los Ejercicios Fiscales 2011 a 2017 inclusive.-

Que por un error involuntario se omitió incluir en el beneficio otorgado la cuota 5°/2009 y el Ejercicio Fiscal 2010.-

Que en virtud de lo expuesto corresponde modificar el artículo 1° del citado Decreto incorporando los períodos mencionados ut-supra.Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
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Artículo 1°.- Modifícase el Artículo 1° del Decreto N° 2096/19, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 1°.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Alumbrado Limpieza y Conservación de la Vía Pública/Tasa por Servicios Urbanos -en
virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.) por la cuenta nº 003.359/0, por los periodos 6º/89,
8º/89, 4º/91, 5°/2009 y los Ejercicios Fiscales 2010 a 2017 inclusive.-”

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 de Actividades Económicas Tasas y
Derechos Varios.ik.-

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2885/19
General Pueyrredón, 31/10/2019
Visto
la estructura orgánica funcional de la Contaduría General establecida en los Decretos 1264/14, 1312/19 y 1986/19, y
Considerando
Que la Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal, dispuesta por el Decreto Provincial 2980/00, le ha otorgado a la Contaduría de la Administración Central
un rol preponderante en su interrelación con el resto de los Sistemas que forman parte de la Administración Financiera Municipal.

Que el reglamento de Contabilidad en su artículo 9º deﬁne a la Contaduría como órgano de control interno de la Municipalidad y por ello, esta Jurisdicción se constituye como
dependencia asesora y “staﬀ” del Señor Intendente. Las misiones y funciones propias como órgano de control, determinan a la Contaduría General como un área transversal a la
totalidad de las Secretarias que conforman la Estructura Orgánica Municipal, tareas que deberían ejercerse con absoluta independencia de las Jurisdicciones cuya labor se audita.

Que en este sentido resulta de imperiosa necesidad adecuar la estructura orgánica funcional de la Contaduría General a las demandas actuales y futuras a los ﬁnes de
cumplimentar con sus misiones y responsabilidades legales y profesionales.

Que con miras a una apropiada y eﬁciente consecución de los objetivos ﬁjados para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32) incisos c) d) e) e i), del Decreto PEP 2980/00,
asistiendo al Contador General y al Subcontador en cuanto a expedirse en todas las actuaciones vinculadas a las actividades económico ﬁnancieras, así como la situación
patrimonial de la Administración Central, deviene indispensable la creación de la Dirección de Control Interno y Auditoría, la cual dependerá de la Subcontaduría Municipal.

Que resulta impostergable volver a jerarquizar el área de Liquidación y Control de Haberes. Se debe asegurar el debido proceso liquidatorio, la implementación en tiempos
perentorios de las normas laborales en constante cambio y brindar previsibilidad al gasto mas signiﬁcativo del presupuesto municipal. Por tal motivo se impulsa la creación de la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Que la División Registro Patrimonial, que tiene a su cargo la administración de la totalidad de los bienes físicos municipales, ha adquirido mayor envergadura a partir de la puesta
en vigencia del Sistema de Administración de Bienes Físicos y las crecientes demandas del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires en su labor de auditoría,
entendiéndose necesaria la creación del Departamento de Registro Patrimonial.

Que el volumen y complejidad de registros contables en materia económica y ﬁnanciera que se centraliza en la Contaduría General en los diferentes momentos de la
ejecución del Presupuesto, el control de la evolución de los recursos con afectación especíﬁca, y en general todos los procedimientos de auditoria contable conforme los principios
y normas de contabilidad aplicables al sector público, deviene indispensable la creación de la División de Registro Contable y Presupuestario, la cual dependerá del Departamento
de Contaduría y Dictámenes.

Que las modiﬁcaciones previstas posibilitarán el aumento de la capacidad de respuesta con máximos niveles de eﬁcacia y eﬁciencia para satisfacer la demanda de servicios
intermedios que brinda la Contaduría General ante las diferentes dependencias internas y organismos externos que solicitan y requieren de la participación de esta Dependencia,
asegurando la presentación de información confiable y oportuna para la toma de decisiones.

Que corresponde aprobar las misiones y funciones, detalladas en Anexo I de todas las unidades que comprenden la estructura orgánica funcional de la Contaduría
General y asignarle el número de unidad ejecutora a cada una de ellas.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Trasládase la Contaduría General dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda al Intendente Municipal, con sus misiones, funciones, dependencias
componentes, personal, muebles y útiles.
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ARTÍCULO 2º.- Créase la Dirección de Liquidación y Control de Haberes dependiente de la Subcontaduría Municipal, de la Contaduría General del Intendente Municipal, con las
misiones y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente Decreto.

ARTÍCULO 3º.- Trasládase el Departamento de Liquidación de Haberes dependiente de la Secretaria de Economía y Hacienda a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes,
dependiente de la Subcontaduría Municipal de la Contaduría General del Intendente Municipal, con las misiones y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente
Decreto..

ARTÍCULO 4º.- Créase la Dirección de Control Interno y Auditoría dependiente de la Subcontaduría Municipal, de la Contaduría General del Intendente Municipal, con las misiones y
funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente Decreto.

ARTÍCULO 5º.- Trasládase el Departamento de Control Interno dependiente de la Dirección de Contaduría a la Dirección de Control Interno y Auditoría, dependiente de la
Subcontaduría Municipal de la Contaduría General del Intendente Municipal, con las misiones, dependencias a cargo y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del
presente Decreto..

ARTÍCULO 6º.- Créase el Departamento de Registro Patrimonial dependiente de la Dirección de Control Interno y Auditoría dependiente de la Subcontaduría Municipal, de la
Contaduría General del Intendente Municipal, con las misiones y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente Decreto.

ARTÍCULO 7º.- Créase la División de Registro Contable y Presupuestario dependiente del Departamento de Contaduría y Dictámenes, de la Dirección de Contaduría, de la
Subcontaduría Municipal, de la Contaduría General del Intendente Municipal, con las misiones y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTÍCULO 8º.- Trasládase la División Registro Patrimonial dependiente de la Subcontaduría Municipal al Departamento de Registro Patrimonial dependiente de la Dirección de
Control Interno y Auditoría, de la Subcontaduría Municipal de la Contaduría General del Intendente Municipal, con sus misiones, funciones, personal y muebles y útiles.

ARTÍCULO 9º.- Apruébase la estructura orgánica funcional de la Contaduría General, con sus misiones y funciones detalladas en forma analítica en el Anexo I, que forma parte del
presente, asignándose a cada una de ellas los números de Unidades Ejecutoras correspondientes

Unidades Ejecutoras

Dependencias

01-18-0-0-0-00

Contaduría General

01-18-1-0-0-00

Subcontaduría Municipal

01-18-1-1-0-00

Dirección de Contaduría

01-18-1-1-1-00

Departamento Rendición de Cuentas

01-18-1-1-2-00

Departamento de Contaduría y Dictámenes

01-18-1-1-2-01

División de Registro Contable y Presupuestario

01-18-1-2-0-00

Dirección de Liquidación y Control de Haberes

01-18-1-2-1-00

Departamento Liquidación de Haberes

01-18-1-3-0-00

Dirección de Control Interno y Auditoría

01-18-1-3-1-00

Departamento de Control Interno

01-18-1-3-1-01

División Fiscalización Contable de Obras Públicas

01-18-1-3-1-02

División Control Interno

01-18-1-3-2-00

Departamento de Registro Patrimonial

01-18-1-3-2-01

División Registro Patrimonial

ARTÍCULO 10º.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto, se realizarán las modiﬁcaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente.

ARTÍCULO 11º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 12º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectúese las comunicaciones pertinentes.

OSORIO

VICENTE

ARROYO
ANEXO I - DECRETO Nº
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CONTADURÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE CONTADURÍA

MISION: Ejercer la conducción y control de la Dirección y en la propuestas de políticas, normas, resoluciones, instructivos y otros; a los ﬁnes de uniﬁcar criterios técnicos y
profesionales que servirán de base en las sucesivas intervenciones de la Contaduría General.

FUNCIONES:

Planear, organizar, dirigir, administrar, controlar y evaluar todas las actividades de la Dirección, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos
Prestar asesoría técnica en materia contable, presupuestaria, tributaria, societaria, contractual, laboral y administrativa dentro de la misma Contaduría General y a las demás
entidades de la Administración Central
Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas y principios contables generalmente aceptados vigentes.
Ejecutar el Control de la ejecución del Presupuesto, así como de preparar los informes de ejecución presupuestaria para las dependencias internas y externas.
Aplicar las normas y criterios técnicos y profesionales propios del área contable que garanticen la efectividad y eficiencia de los procesos institucionales.
Utilizar criterios y procedimientos razonables y jurídicamente aceptables y utilizados en el campo de la Administración Financiera.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el
anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
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.
Asesorar a la superioridad en materia específica de su competencia.

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO Y AUDITORIA

MISION: Auditar y controlar los hechos económicos que pudieran afectar el patrimonio comunal; y registrar las operaciones contables complementarias y de ajuste necesarias, a
efectos de producir y presentar información contable y financiera para la toma de decisiones y para el control.
FUNCIONES:

Proponer al Contador General el dictado de normas de control y procedimientos de auditoría que permita la producción de información contable – financiera eficaz y eficiente.
Controlar la correcta imputación de los recursos y gastos de la Administración Publica Municipal, efectuando las correcciones necesarias.
Verificar la razonabilidad de la ejecución presupuestaria en lo referido a recursos y gastos de la Administración Publica Municipal.
Coordinar con el Departamento de Registro Patrimonial el dictado de normas contables referentes al registro de altas, bajas, modiﬁcaciones y amortización de los bienes de
municipales; y la aplicación de criterios de valuación, de clasificación, etc.
Proponer al Contador General el dictado y/o modiﬁcación de normas e instrucciones referidas a los clasiﬁcadores de cuentas, métodos de registración y exposición de los
estados contable-financieros; y toda otra que estime necesaria.
Coordinar junto a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones la determinación de las políticas de seguridad a implementar, deﬁniendo los niveles de acceso al sistema
de información financiera existente.
Realizar controles periódicos sobre los métodos de procesamiento de la información contable y financiera de la Administración Pública Municipal.
Deﬁnir parámetros para la elaboración de reportes y diseñar modelos para la exposición de la información contable y ﬁnanciera, en coordinación con la Dirección de
Presupuesto.
Practicar arqueos mensuales de Tesorería, conciliar los saldos bancarios con los municipales y demás procedimientos de control que se entiendan pertinentes.
Interpretar las normas contables y los demás temas de su competencia.
Elaborar el manual de procedimientos de su dirección que fije pautas para el desarrollo de las tareas administrativas de cada sector a su cargo.
Mantener actualizado el cargo patrimonial de los elementos, muebles, instalaciones y útiles de trabajo, verificando su buen uso, cuidado y conservación.
Realizar toda otra función complementaria, en materia de su competencia, que le sea requerida.

DIRECCIÓN DE LIQUIDACIÓN Y CONTROL DE HABERES.

MISION: Ejercer la conducción, dirección, y control de la Dirección en todos los temas relacionados con la liquidación de los haberes de los agentes municipales y su posterior
control.

FUNCIONES:

Planear, organizar, dirigir, administrar, controlar y evaluar todas las actividades de la Dirección, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
Supervisar las liquidaciones de haberes periódicamente estableciendo las técnicas de muestreo y auditoría que crea más convenientes, informando a la Subcontaduría los
desvíos ocurridos en el sistema y los riesgos de control inherente.
Ejecución y Control de las liquidaciones de haberes, altas y bajas del personal en lo pertinente a lo liquidativo de las prestaciones.
Vigilar en el transcurso del mes los datos necesarios que den origen a las liquidaciones de haberes.
Efectuar el control de los salarios básicos, liquidaciones de salario familiar, antigüedad y otras asignaciones, descuentos sociales y cualquier otra retención.
Intervenir conjuntamente con la Dirección de Presupuesto en las bases preparatorias para proyectos y presupuestos en lo referente al gasto en personal.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el
anteproyecto de presupuesto anual.
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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.

DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA Y DICTAMENES

MISION: Asistir técnica, administrativa, contable, presupuestaria, impositiva y legalmente (en lo que incumba a su orientación profesional) al Contador General, Sub Contador y
Director de Contaduría, emitiendo los dictámenes que se le requieran.

FUNCIONES:

Planear, organizar, dirigir, administrar, controlar y evaluar todas las actividades del Departamento, velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos
establecidos.
Rendir a la Dirección de Contaduría los informes derivados de la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos, como así también los expedientes y demás actuaciones que
han sido observados.
Prestar asesoría técnica en materia contable, presupuestaria, tributaria, societaria, contractual, laboral y administrativa dentro de la misma Contaduría General y a las demás
entidades de la Administración Central.
Emitir dictámenes en todas las actuaciones vinculadas a las actividades económicas y financieras del municipio dentro del ámbito de su competencia.
Elaborar y presentar propuestas de políticas, normas, procedimiento, resoluciones, circulares, instructivos y otros; a los ﬁnes de uniﬁcar criterios técnicos, administrativos y
profesionales que servirán como antecedente en las sucesivas intervenciones de la Contaduría General.
Organizar, coordinar y controlar la confección de estados contables, y resúmenes periódicos contables solicitados por la superioridad.
Velar por el cumplimiento de las normativas administrativas y jurídicas dentro de la incumbencia de la Contaduría General.
Las demás funciones que le asigne el Director.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el
anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
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.

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

MISION: Veriﬁcar y evaluar permanentemente el Sistema de Control Interno y recomendar las medidas de mejoramiento necesarias para el adecuado desarrollo de los objetivos,
planes, programas y proyectos

FUNCIONES:

Aplicar las normas y procedimientos de Control Interno.

Proponer los lineamientos y directrices para el diseño y organización de un sistema de evaluación y control integral de gestión y resultados de la entidad.
Realizar evaluaciones periódicas y elaborar los informes correspondientes a los entes de control.
Asesorar en el proceso de análisis de las debilidades administrativas y técnicas planteadas por los órganos de control y en el diseño y concertación de las metas que deban
incorporarse en los planes de mejoramiento respectivos
Las demás funciones que le asigne el Director.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el
anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
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.

DEPARTAMENTO RENDICION DE CUENTAS
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MISIÓN: Recabar, coordinar y controlar la documentación necesaria de las dependencias y Entes Descentralizados por los conceptos sujetos a rendición de cuentas, a ﬁn de
remitirla a los Organismos Fiscalizadores.

FUNCIONES:

Recepcionar y ﬁscalizar la documentación respaldatoria y resumen de todo movimiento patrimonial y ﬁnanciero, establecidos en el Reglamento de Contabilidad, remitida por
las dependencias municipales y los Entes Descentralizados.
Recepcionar y ﬁscalizar la documentación respaldatoria de subsidios otorgados a las asociaciones vecinales de fomento, comisiones asesoras y personas físicas en el marco
de las disposiciones vigentes.
Elaborar informes para responder a los requerimientos del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y demás organismos fiscalizadores.
Ordenar y mantener actualizados los archivos de la documentación sobre rendición de cuentas recepcionada en la dependencia.
Remitir toda la documentación recepcionada, los informes y estados al Organismo Fiscalizador que corresponda, dentro de los términos establecidos o bajo requerimiento.
Contestar las observaciones efectuadas por los Organismos Fiscalizadores localizando y agregando la documentación faltante requerida.
Verificar que se remitan en tiempo los elementos a rubricar por el Tribunal de Cuentas u otro organismo fiscalizador.
Colaborar en la redacción de la Memoria Anual del Ejercicio Económico Financiero de la Administración Central.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el
anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
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.

DEPARTAMENTO DE REGISTRO PATRIMONIAL

MISION: Establecer lineamientos y políticas referentes a las altas, bajas, modiﬁcaciones, transferencias, préstamos, permutas, dación en pago, asignación en uso o custodia de los
bienes de la Administración Municipal, registrando, conservando, manteniendo, protegiendo y regulando el régimen de responsables de los bienes que integran el patrimonio del
Municipio.

FUNCIONES:

Llevar el registro analítico de los bienes comunales, por tipo de bienes, dependencia, ubicación geográfica, responsable, etc.;
Coordinar con la Dirección de Control Interno y Auditoría el dictado de normas y procedimientos referidos al registro contable, deﬁniendo criterios de valuación, de
clasificación, etc.
Realizar veriﬁcaciones parciales o totales sobre la existencia, estado y ubicación de los bienes en las jurisdicciones y entidades municipales, elaborando informes que le sean
requeridos
Confeccionar el listado pormenorizado de los bienes donados, vendidos y/o subastados, el acta de entrega de los mismos y demás formalidades establecidas por la
reglamentación.
Verificar la contratación de seguros y su cumplimiento, por parte de las jurisdicciones y entidades públicas para aquellos bienes que lo requieran.
Proponer al Contador General el dictado de disposiciones sobre modalidad y oportunidad para la realización de censos o relevamientos totales o parciales de bienes,
autorizados por el Intendente Municipal.
Las demás funciones que le asigne el Director.
Verificar el destino de los Bienes Inmuebles y Muebles, Semovientes y Automotriz perteneciente a la Municipalidad de General Pueyrredon.
Disponer de un adecuado registro y clasificación de los bienes y derechos reales que los graven, conforme lo establezca la reglamentación.
Relevar e Inventariar los Bienes Inmuebles afectados al Patrimonio Municipal, determinando su situación dominial y características, destino de los mismos, registrados
patrimonialmente.
Relevar e Inventariar los Bienes Muebles, determinando características, cantidad, destino y uso de los mismos registrados patrimonialmente.
Llevar una clasificación de cuentas que permita la clara identificación de los distintos bienes.
Inspeccionar y corroborar la ubicación y el estado de los bienes que se encuentran en las distintas dependencias del Municipio.
Sugerir mecanismos y procedimientos de control para evitar robos, pérdidas, deterioros que afecten a los servicios o al patrimonio.
Requerir de todas las jurisdicciones del Municipio la información que le sea necesaria, para le cumplimiento de sus funciones.
Elaborar el manual de procedimientos fijando pautas para el desarrollo de las tareas administrativas de la división a su cargo.
Realizar toda otra función complementaria, en materia de su competencia, que le sea requerida.

DEPARTAMENTO LIQUIDACIÓN DE HABERES

MISIÓN: Practicar las liquidaciones mensuales de haberes conforme a la situación de revista de cada agente y la normativa vigente.

FUNCIONES:

Registrar y liquidar las novedades del personal de la planta permanente y temporaria del Municipio.
Liquidar los descuentos obligatorios de ley y los voluntarios solicitados por los agentes de la liquidación mensual correspondiente.
Practicar los ajustes necesarios en las liquidaciones, correspondientes a errores detectados o por otras razones de índole administrativa.
Cumplir con las liquidaciones con la suficiente antelación para que sea posible poner el monto de los haberes a disposición de los agentes en los plazos legales establecidos.
Hacer efectiva las mandas judiciales que establezcan embargos en la remuneración de los agentes, resguardando los porcentajes límites que al efecto establezcan las
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normas vigentes.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el
anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
Hacer cumplir las normas proyectadas por la superioridad para la ejecución de las distintas actividades.
Las demás funciones que le asigne el Director.
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.

DIVISIÓN REGISTRO PATRIMONIAL

MISIÓN: Centralizar el contralor, incorporación, desafectación y traslado de todos los bienes físicos (muebles e inmuebles) del patrimonio de la Administración Central;
observando y haciendo observar el correcto ordenamiento, custodia y conservación.

FUNCIONES:

Centralizar la información de los bienes que integran el patrimonio de la Administración Central, sea de dominio público como privado.
Registrar las existencias, movimientos de bienes y/o transformaciones de su estado físico.
Determinar los registros necesarios, de acuerdo con el volumen de los bienes y la complejidad del área al cual están afectados, discriminando entre aquellos de dominio
municipal, usufructo por parte de esta Administración Central; o bien transmitidos en comodato a terceros.
Supervisar el cumplimiento de las normas que rijan en materia de administración de bienes físicos.
Intervenir en todo aquella gestión por la cual la Administración Central, a través de sus respectivas jurisdicciones presupuestarias, alquile bienes muebles y/o inmuebles;
verificando su estado de conservación en ocasión de su recepción y posterior entrega.
Generar los respectivos estados de alta y baja de bienes con la frecuencia que la normativa específica impone.
Ejercer el contralor sobre todos los registros patrimoniales asignados a los respectivos subresponsables de la Administración, a través de la veriﬁcación “in situ” y “de
visu” de los bienes que lo integran, constatando su estado de conservación.
Organizar anualmente el recuento físico de los bienes existentes dentro del ámbito de la Administración Central.
Informar al Director General de Contrataciones sobre los bienes que a requerimiento de aquella resulte necesario asegurar.
Gestionar las denuncias de siniestros en las cuales resulten involucrados bienes de esta Administración Central.
Intervenir ante los Registros Nacionales de Propiedad de automotor, en toda gestión vinculada con el estado dominial de los bienes adquiridos por esta Administración
Central.
Proponer las medidas que estime convenientes con la finalidad de mejorar los servicios que presta la dependencia.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el
anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
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.

DIVISIÓN DE REGISTRO CONTABLE Y PRESUPUESTARIO

MISIÓN: Mantener actualizada la registración presupuestaria y contable en los distintos momentos de registro del trámite (Preventivo, compromiso, devengado, pago).

FUNCIONES:

Dirigir el cumplimiento de las tareas de registro contable y preparación de rendiciones de cuenta.
Controlar los procesos de trabajo, cálculo y autorización, documentos recibidos y documentación emitida por la dependencia, previo a su firma y elevación.
Informar expedientes referidos a compromisos de pagos, imputaciones, afectación de recursos, saldos de cuentas, etc., así como contestar observaciones de organismos
fiscalizadores relacionados con estos temas.
Controlar la ejecución de la evolución de los recursos afectados contra los gastos efectuados provenientes de estos rubros.
Analizar los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, proponiendo las mejoras necesarias para una mayor eficiencia de las tareas.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el
anteproyecto de presupuesto anual.
Tramitar los expedientes relativos a las funciones a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas que le competen.
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.
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DIVISIÓN DE CONTROL INTERNO

MISION: Participar en la veriﬁcación y evaluación permanente del Sistema de Control Interno y recomendar las medidas de mejoramiento necesarias para el adecuado desarrollo
de los objetivos, planes, programas y proyecto

FUNCIONES:

Controlar la implementación de los circuitos administrativos del área y sistemas informáticos, veriﬁcando el cumplimiento de las mejoras necesarias para una mayor
eficiencia de las tareas.
Controlar el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, convenios y proyectos, recomendando los ajustes necesarios.
Controlar las transacciones en cuanto a su exactitud, totalidad y autorización pertinente: aprobaciones, revisiones, cotejos, recálculos, análisis de consistencia.
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.
Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado de control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas
en su cumplimiento.
Las demás funciones que le asigne el Jefe de Departamento.
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.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el
anteproyecto de presupuesto anual.
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.

DIVISIÓN DE FISCALIZACION CONTABLE DE OBRAS PÚBLICAS

MISIÓN: Entender en todas las cuestiones de impacto contable y presupuestario derivadas de la tramitación de obra publica municipal.

FUNCIONES:

Mantener actualizada la registración presupuestaria y contable en sus distintas etapas (Preventivo, compromiso, devengado, mandado a pagar).
Veriﬁcar la documentación respaldatoria y, de no mediar observaciones administrativas, legales y/o contables, proveer a la liquidación de facturas y/o certiﬁcaciones
vinculadas con obras publicas.
Veriﬁcar la observancia de las disposiciones legales, contables y administrativas en los anteproyectos de pliegos de bases y condiciones vinculados a obras, sugiriendo a la
superioridad las modificaciones que resulten pertinentes.
Tramitar expedientes relativos a la función a su cargo y efectuar el diligenciamiento de todas las actuaciones administrativas.
Evacuar las consultas que se le practiquen en materia de su competencia
Comunicar de inmediato a la superioridad todas las novedades que se produzcan, adoptando las disposiciones preventivas que las circunstancias aconsejen.
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.
Confeccionar y elevar la información sobre las distintas necesidades de la dependencia para ser consideradas por las autoridades y que puedan ser incluidas en el
anteproyecto de presupuesto anual.
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.

Decreto Nº 2886/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/11/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente ANALIA MARA BAUTISTA - Legajo Nº 20.536/1 – CUIL. 27-21904725-3 – SUPERVISOR DE INSPECTORES
al DEPARTAMENTO Re.B.A, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 2887/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
el Artículo 83º de la Ley 14656, y
Considerando
Que dicho artículo establece …“Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración
durante un periodo de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera
cargas de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los periodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se
extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será
considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la
que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el periodo de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría.
En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de un (1) año con goce de haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene
derecho a una licencia de un año (1) adicional, durante el cual percibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de sus haberes.
Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuaren, se le conservará el empleo por el plazo de un (1) año sin goce de haberes desde el vencimiento de
aquellos”.
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Que el Departamento Medicina del Trabajo eleva la notiﬁcación realizada a la agente Laura Virginia Maiera, Legajo Nº 22.752/1, mediante la cual se le informa que el 20 de octubre
de 2.019, ha agotado la totalidad de la licencia médica con goce íntegro de haberes, como así también que de continuar con su licencia médica comenzará a percibir el 75% de sus
haberes.

Que la mencionada dependencia informa que la referida agente continúa con su patología, renovando su licencia por código 02 (enfermedad de largo tratamiento), no teniendo una
incapacidad médica valorable a los efectos de su jubilación (Art. 82º de la citada Ley) al 21 de octubre de 2019.

Que por lo expuesto corresponde proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley 14656.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Procédase, a partir del 20 de octubre de 2019 y hasta el 19 de octubre de 2020, inclusive, a la reducción al 75% de los haberes correspondientes a la agente LAURA
VIRGINIA MAIERA – Legajo Nº 22.752/1 – CUIL 27-20985518-1, quién se desempeña como SUPERIOR ADMINISTRATIVO –(C.F. 5-18-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden
2915) dependiente de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano - U.E. 03-00-0-0-0-00, por haber alcanzado el máximo de la licencia por enfermedad establecida en el Artículo
83º de la Ley 14656, en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que de persistir la situación de la agente mencionada en el artículo 1º del presente, se conservará el empleo a partir del de 20 de octubre de
2020 y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que modiﬁque la situación de la agente mencionada en el
Artículo 1º del presente.

ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO Y DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 5º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento Medicina del Trabajo a los efectos de lo establecido
en el Artículo 3º del presente y el Departamento Liquidación de Haberes.
Sbh
DE PAZ

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2888/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
el pedido de licencia gremial sin goce de haberes formulado por el Secretario Ajunto del Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon, para el agente Diego Adrian
Sosa, Legajo Nº 27.646/1, y
Considerando
Que solicita la referida licencia en los términos del artículo 48º de la Ley 23551 y 78º inc. 4º de la Ley 14656, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2019,
inclusive, para el referido agente, quien reviste en el cargo de Técnico en Radiología I, en el Departamento Centro de Salud Nº 2 “Dr. Arturo Oñativia”.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Otórgase a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al agente DIEGO ADRIAN SOSA (Legajo Nº 27.646/1 – CUIL. 20-26057951-8 –
TÉCNICO EN RADIOLOGIA I – C.F. 4-15-66-06 – 36 horas semanales – Nº de Orden 6505), dependiente del Departamento Centro de Salud Nº 2 “Dr. Arturo Oñativia” – U.E. 11-01-1-02-00, licencia gremial sin goce de haberes en los términos de los artículos 48º de la Ley 23551 y 78º inc. 4º de la Ley 14656, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

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

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2889/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
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las presentes actuaciones mediante las cuales se solicita la convalidación de los servicios prestados por la agente, Claudia Gabriela Santos Iriarte, Legajo Nº 22.822/1 durante el
período comprendido entre el 1º y el 31 de diciembre de 2.018, inclusive, y

Considerando

Que a fs. 1 la Tesorería Municipal con el Vº Bº del Señor Secretario de Economía y Hacienda solicita la designación de la agente Santos Iriarte a partir 1º de diciembre de 2018, en
el cargo de Jefe de División Administración, en virtud de haber resultado 2da. en el Orden de Mérito del concurso general realizado para cubrir dicho cargo (Decreto Nº 2926/2015)
y haber estado a cargo de la atención y firma de la dependencia en varios períodos y atento a la renuncia por jubilación de la agente Radesca.

Que mediante Decreto Nº 0201/2019 se dio de alta, a partir del 1º de enero de 2019, a la agente Claudia Gabriela Santos Iriarte, Legajo Nº 22.822/1, como Jefe de División
Administración – Subtesorería Municipal, 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, de conformidad con lo informado a fs. 7, 9 y 10 respectivamente por la Contaduría General, el Señor Secretario de Gobierno y la
Dirección de Presupuesto, dejando constancia que el alta es partir del 1º-12-2018.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Convalídanse durante el período comprendido entre el 1º y el 31 de diciembre de 2.018, inclusive, los servicios prestados por la agente Claudia Gabriela Santos
Iriarte, (Legajo Nº 22.822/1 – CUIL 27-24224536-4), como Jefe de División Administración – Subtesorería Municipal – C.F 1-30-00-01 – Nº de Orden 7234 - U.E. 04-01-2-1-0-00),
dándosele por finalizado el pago de la Bonificación Remunerativa y Fondo Compensador, manteniéndosele el Adicional por Título Secundario que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- Convalídase, durante el período comprendido entre el 1º y el 31 de diciembre de 2.018, inclusive, a la agente mencionada en el Artículo 1º del presente Decreto, la
Bonificación Remunerativa del VEINTICINCO POR CIENTO (25%), conforme a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Dese intervención a la Contaduría General, a los ﬁnes de realizar la tramitación correspondiente para proceder al pago de los servicios y boniﬁcación convalidados
en los Artículos 1º y 2º del presente.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO Y DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, cumpliméntese lo dispuesto en el Artículo 3º del presente Decreto y comuníquese por la
Dirección de Personal.
Sbh

VICENTE

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2890/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/11/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MARIA ROSA IÑIGO - Legajo Nº 19.098/1 – CUIL. 27-21331906-5 – SUPERVISOR DE INSPECTORES - C.F. 15-18-74-01
– 45 hs. semanales - Nº de Orden 4752:

DE: U.E. 02-23-1-0-3-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 18-00-00 – UER: 3 – Fin. y Func. 4-7-0 – DEPARTAMENTO PUBLICIDAD.

A: U.E. 02-18-0-1-2-04 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-01-00 – UER: 3 – Fin. y Func. 1-3-0 – DIVISION NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

Decreto Nº 2891/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
el presente expediente Nº 614-P-2019, Cuerpo 1, y
Considerando
Que el mismo se origina a raíz del informe de fs. 2 del Contador del EMVIAL poniendo en conocimiento al Presidente del Ente de la recepción para el procesamiento de parte de la
oﬁcina de Compras de dos facturas (B Nº 2978-00057243 y Nº 2978-00058139) emitidas por el Correo Argentino por montos de $ 505.097,21 y $ 548.155,17, correspondiente al
envío de un total de 4605 cartas, las cuales contenían notificaciones de deuda con acuse de recibo las cuales fueron enviadas por la División Recursos.
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Que a fs. 7/8 el Presidente del Ente expresa que no ha ﬁrmado la autorización correspondiente ni fue informado del inicio del procedimiento de contratación del servicio de
distribución de correspondencia el cual considera a simple vista que es un monto sumamente importante, solicitando a las áreas de Compras, Contaduría y Tesorería, que
informen si se cumplió con las normas existentes.

Que a fs. 9 obra informe de la Jefa de Compras, Licenciada Georgina Loustau, expresando que su oﬁcina no había sido informada de la necesidad del envío de una cantidad
importante de cartas, que se entera cuando recibe las facturas por parte del cartero e informa sobre la situación.

Que explica que mensualmente las facturas del Correo Oﬁcial de la República Argentina, se abonan bajo la ﬁgura de - Gasto Aprobado como el resto de los servicios públicos -, sin
emisión de orden de compra (Art. 98 Decreto Nº 2980/00 RAFAM), por lo que no ha sido emitida con anterioridad – desde la existencia del Ente a la fecha – solicitud de pedido
alguna, situación veriﬁcada y nunca observada por el Honorable Tribunal de Cuentas, para el resto de la correspondencia enviada usualmente, por ende no existió para este
pedido, entendiendo que esta contratación – en caso de querer adoptar otra vía que no sea la prevista en el Artículo 98 mencionado - , se podría haber resuelto mediante el dictado
del acto administrativo correspondiente, en los términos del Artículo 156º, inciso 2,de la Ley Orgánica de las Municipalidades, siendo la empresa Correo Argentino RA. S.A.,
empresa estatal mayoritaria.

Que a fs. 10 en respuesta a la consulta formulada por el Presidente del Ente el Jefe de Departamento de Contaduría y Liquidación de Haberes Bernabé Bermudez Ullmann, quién
a la fecha de emitir informe se encontraba a cargo de la Contaduría, expresa que esa dependencia recibió para el procesamiento dos facturas del proveedor Correo Oﬁcial de la
República Argentina S.A. sin contar con el conocimiento previo del envío de la cantidad de cartas que consta en los comprobantes, dejando constancia que la prestación por parte
del proveedor fue efectivamente cumplida y debería, previa autorización de las áreas correspondientes, abonarse.

Que maniﬁesta que durante el corriente año ninguna factura emitida por el Correo Argentino había superado el importe de $ 58.140,74, por este motivo el monto de los dos
comprobantes que dan origen a estas actuaciones resulta ampliamente superior a los que hasta el momento fueron emitidos por el proveedor y procesados por la Contaduría.

Que, es preciso mencionar que surge como una política imprudente del proveedor la aceptación de una contratación del servicio por montos tan elevados, cuando la persona
encargada de efectuar tal operación no sea un funcionario de la oﬁcina de Compras. A tal efecto, podrían establecerse límites sobre las atribuciones que, en esta materia,
desarrollan las áreas del Ente que no sean las que establece la ley.

Que a fs. 11 el Tesorero del Ente manifiesta que al momento de hacer esta exposición es cuando toma conocimiento de las facturas B Nº 2978-00057243 y 2978-00058139.

Que continúa el relato diciendo “…Es de uso y costumbre, atento la normativa vigente (Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), que los pagos y
cancelaciones de las obligaciones, en este caso del Ente, se realicen previa autorización de las oﬁcinas de Compras y Contaduría visadas y aprobadas, en cada una de las etapas
administrativas, por la Presidencia del Ente”.

Que a fs. 12 el Presidente del Ente le solicita a la Jefa de División Recursos Luciana Rodriguez, indique cual fue el motivo por el cual se envió en forma directa 4605 cartas sin la
intervención de las áreas correspondientes y en cumplimiento a la normativa vigente.

Que a fs. 13 y 13 vta. la Jefa de la División Recursos en respuesta a lo solicitado por el Presidente del Ente le informa que siguió el procedimiento que es de práctica habitual en
concordancia con lo expresado por la Jefa de Compras a fs. 9, punto 1).

Que pone en conocimiento que con fecha 29 de marzo de 2019 la División a su cargo expuso que en atención a la necesidad de iniciar acciones tendientes al cobro de deudas de
cuentas municipales que se encuentran en mora en sus pagos, de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza 23643, en su Artículo 36º, previo a ser ejecutada la obligación por vía
judicial de apremio, debe intimarse el pago en forma fehaciente, conforme lo establecido en el Artículo 4º de la Circular Nº 374 del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Buenos Aires, por lo que la intimación debe indicar: monto reclamado, plazo y lugar de pago, deberá incluir la frase “Bajo apercibimiento de iniciar acciones legales”, fecha, hora
y domicilio en el que tuvo lugar la intimación y los datos de su receptor. Que continúa relatando por lo antedicho solicitó se la instruya el modo de efectuar dicha intimación
informando que el envío de una carta certiﬁcada con aviso de retorno tiene un costo de cuatrocientos veinte pesos ($ 420,00) cada una, importe al que ﬁnalmente se le aplicó una
bonificación.

Que expresa que también informó que en otras oportunidades la distribución de piezas postales fue efectivizado con agentes pertenecientes al EMVIAL con resultados
satisfactorios por lo que sugirió la posibilidad de armar un cuerpo de notiﬁcadores a la cual instruir y capacitar para realizar la tarea, lo que permitiría reducir notablemente los
costos de distribución y un importante ahorro para el Ente.

Que continúa relatando que en el mes de julio dada la urgencia de la distribución de las notificaciones y atento que no había recibido instrucción de reparto con personal del EMVIAL
o de proceder de manera diferente, optó por seguir el procedimiento habitual de envío por Correo Argentino, expresando que a raíz de lo sucedido en lo sucesivo se solicitará
autorización y coordinará método de envío con su superior.

Que la Asesoría Legal del EMVIAL a fs. 15/16, aconseja la instrucción de sumario administrativo a la Jefa a cargo de la División Recursos Luciana Rodriguez – Legajo Nº 28793/1-,
y todo otro agente que surja de la investigación.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dispónese la instrucción de sumario administrativo a la agente LUCIANA RODRIGUEZ – Legajo Nº 28793/1 –, Jefa de la División Recursos del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público y todo otro agente que surja de la investigación, a fin de deslindar las responsabilidades con relación al hecho investigado en estas actuaciones.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DE LA
PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÙBLICO.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comunicar por el Departamento de Personal del Emvial y dése intervención a la Dirección Sumarios de la Administración
Central.
Mac.
LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2892/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
el Expediente Nº 8870-3-19 Cuerpo 1 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 34/19 para la “Adquisición de pollos congelados para bolsón navideño con destino
Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública en según da cuenta la documentación obrante a fojas 8 a 93 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 (fojas 49 y 51) y en el diario El Atlántico de la ciudad de Mar del Plata (fojas 50 y 55).

Que se remitieron invitaciones a cuatro (4) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 53/54 y 57/58,

Que con fecha 19 de Septiembre de 2019 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas SAGITARIO GRUP MDP SA y
SUPERMERCADOS TOLEDO S.A.

Que a fs. 110 el Departamento de Bromatología produce informe con fecha 16 de Octubre de 2019 respecto a las propuestas recibidas.

Que con fecha 29 de Octubre de 2019 se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación para analizar las propuestas presentadas y conforme informe obrante a fojas 138 aconseja:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas SAGITARIO GRUP MDP SA y SUPERMERCADOS TOLEDO S.A.

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que la Comisión Asesora de Adjudicación aclara que el Presupuesto Oﬁcial de $5.100.000 fue confeccionado en Julio de 2019 encontrándose la
variación entre el precio de referencia y el precio ofertado del 15% dentro de los rangos de la volatibilidad de los mercados.

Que la Secretaría de Desarrollo Social autoriza el reajuste presupuestario a fs 111.

Que la Contaduría General a fojas 143/145 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 34/19 para la “Adquisición de pollos congelados para bolsón navideño con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya
apertura de sobres fuera efectuada el día 19 de Septiembre de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 29 de octubre de 2019.

ARTÍCULO 3°.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas SAGITARIO GRUP MDP SA y SUPERMERCADOS TOLEDO S.A.

ARTÍCULO

4º - Adjudícase 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:

SAGITARIO GRUP MDP S.A.
Monto adjudicado: PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($5.865.000,00)
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Ítem Cantidad

1

Unidad
de
Medida

60.000

Kg

Precio

Costo

Unitario

Total

Descripción

AVES – ESPECIE POLLOS
CONGELADOS – PRESENTACION
EN CAJONES, PESO APROXIMADO
20 KG. C/U – EVISCERADO CON $ 97,75 $5.865.000,00
MENUDOS – MARCA: CRESTA
ROJA Y SU ALTERNAVIVA
SURAVIC

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($5.865.000,00)

ARTÍCULO
detalla:

5º- El egreso autorizado en los artículos precedentes se imputará a la partida “Ayudas sociales a personas” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se

FIN./FUN PROG.
1.3.0

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

62.00.00 5

1

4

0

132

1-1-1-01-09000

9

IMPORTE
$ 5.865.000

ARTÍCULO
6°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria, conforme el artículo 11º de las Cláusulas Legales
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

- SAGITARIO GRUP MDP S.A.: $586.500,00

ARTÍCULO 7º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato detallada en el artículo 6° del presente Decreto según el
siguiente detalle:

- SAGITARIO GRUP MDP S.A: recibo Nº 10225 resguardo Nº 10225

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:

- SUPERMERCADOS TOLEDO SA, recibo Nº 10213 resguardo Nº 10213

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

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

ARTÍCULO 11º- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la
Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.
AVCH/im

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2893/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
la realización del “XII Plenario del Consello de Comunidades Gallegas” en Santiago de Compostela, Galicia, España; y
Considerando
Que el mismo ha de celebrarse en la citada ciudad entre los días 2 al 5 de diciembre de 2019.

Que con motivo de este Plenario, la señora María Fernanda Vidal, Presidente del Centro Gallego de nuestra ciudad, ha sido invitada a participar del encuentro.
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Que el Consello de Comunidades Gallegas es el órgano representativo de las comunidades gallegas asentadas fuera de Galicia.

Que con carácter deliberante y funciones consultivas, el Consello asesora a la Administración autonómica en el cumplimiento de los ﬁnes establecidos en la Ley 7/2013, de 13 de
junio, de la galleguidad, y los plenarios se realizan cada tres años.

Que componen el “Consello”, la Presidencia: la persona titular de la Presidencia de la Xunta de Galicia; la Vicepresidencia: la persona titular del órgano competente en materia de
emigración de la Xunta de Galicia, las Vocalías y la Secretaría.

Que este año los asistentes se dividirán en cuatro comisiones para debatir los siguientes temas: “Cultura”, ”Retorno 2020: derecho y oportunidad”, “Galleguidad: las entidades
gallegas en el siglo XXI”, y “Social: el rol de la entidad gallega en la sociedad que integra”.

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que signiﬁquen una posibilidad de difusión de expresiones culturales y en aquellas donde
nuestra ciudad pueda verse representada por los titulares de los distintos centros de las colectividades tan arraigadas a nivel local.

Que en función de lo expuesto se estima oportuno y procedente declarar esta participación de Interés Municipal.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la participación de la Sra. María Fernanda Vidal, Presidente del Centro Gallego de Mar del Plata en el “XII Plenario del Consello de
Comunidades Gallegas” que tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Compostela, Galicia, España, entre los días 2 y 5 de diciembre de 2019; por los motivos expuestos en el
exordio.

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Cultura.

ARTICULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los fines pertinentes intervengan la Dirección de Administración y dependencias competentes.

Wgr
RABE

ARROYO

Decreto Nº 2894/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/11/2019
Desígnase a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 30 de abril de 2020, con carácter provisional y en forma temporaria, al Agente GUSTAVO FABIAN IPPOLITI – Legajo
30198 - con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria – CF. 9-80-08-01- con 8 (ocho) Horas Cátedras semanales para cumplir funciones en reemplazo del Profesor JOSE
LUIS FERNANDEZ – Legajo 13480 –, en el Natatorio Olímpico dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
Decreto Nº 2895/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 15/18 para la ejecución de la obra pública “REFUNCIONALIZACION, AMPLIACION Y TRABAJOS VARIOS EN CAPS
BATAN”; y
Considerando
Que a fojas 12/82 y 170/221 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. 224/227 y 241/243 se han expedido la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, 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.
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Por todo ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Llámase Licitación Pública Nº 15/18 para la ejecución de la obra pública “REFUNCIONALIZACION, AMPLIACION Y TRABAJOS VARIOS EN CAPS BATAN” , con un
presupuesto oﬁcial de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA ($7.828.970,00.-), cuya apertura se realizará el día 06-01-2020 a las
11:00 horas en la Sala de Licitaciones de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 284/336 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.
GL/mpc

DE PAZ

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2896/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 26/19 para la ejecución de la obra pública “PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN CAPS INGENIERO MICONI”; y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 1806/19 se dispuso convocar a Licitación Pública con recepción y apertura de propuestas para el día 09 de Septiembre de 2019 a las 11:00 hs.

Que se efectuaron las publicaciones conforme lo establecido en el artículo 142° de la LOM, el artículo 3º de la Ley 15.022 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 214 a 216), en la página Web Oficial del Municipio.

Que conforme obra en Acta de Apertura de sobres obrante a fs. 227 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas, correspondientes a las ﬁrmas RODRIGO
ALBA y CIAGESER S.A.

Que a fs. 538 la Comisión Permanente Asesora de Evaluación de Ofertas y Adjudicación analiza la documentación e informa que:

“Al proceder a la apertura de Los sobres Nº 1 tanto de la ﬁrma RODRIGO ALBA como de la ﬁrma CIAGESER SA se observa que presentan el Certiﬁcado de Cumplimiento de
Requisitos de Inscripción (REOP) vencido. Al ser consultado al Departamento de Licitaciones y Registro de Empresas de Obras Publicas, encargado de la confección del Certiﬁcado
de Cumplimientos de Requisitos de Inscripción, al momento de la confección del presente, informa que no han presentado el Certiﬁcado de Capacidad Técnico Financiera Anual
expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires vigente.
También se observa que la firma RODRIGO ALBA no presenta en el sobre Nº 1 el libre deuda expedido por el IERIC y en el sobre Nº 2 los análisis de precios unitarios.
Por lo expuesto esta Comisión considera que deben ser desestimadas las propuestas de las ﬁrmas RODRIGO ALBA Y CIAGESER SA por incurrir en las causales de rechazo del
Art. Nº 9.1 inc. 9.1.5 y 9.1.6 del presente Pliego de Bases y Condiciones.

Que a fs 539 el Secretario de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente realizar un segundo llamado para la presente Licitación Pública.
Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Primer Llamado de la Licitación Pública Nº 26/19 para la ejecución de la obra pública “PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN CAPS INGENIERO MICONI”,
cuya fecha de apertura de sobres se realizó el día 09 de Septiembre de 2019 a las 11:02 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestímanse las propuestas presentadas por las firmas RODRIGO ALBA Y CIAGESER S.A..

ARTÍCULO 3º.- Autorízase la devolución de las garantías de ofertas, a las firmas RODRIFO ALBA Recibo Nº 10272 y CIAGESER S.A. recibo Nº 9000-01092832.-

ARTÍCULO 4°.- Llámese a Licitación Pública Nº 26/19 SEGUNDO LLAMADO para la ejecución de la obra pública “PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN CAPS INGENIERO MICONI” ,con un
presupuesto oﬁcial de PESOS TRES MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA ($3.011.760.-),conforme Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Decreto Nº 1806/19, cuya
apertura se realizará el día 18/12/2019 a las 11 las en la Sala de Licitaciones de la Dirección General de Contrataciones.

ARTÍCULO 5°.- 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 (conforme el diseño que disponga la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda). 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 6°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras y Planeamiento Urbano y de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la
Dirección de Obras Públicas, el Departamento de Prensa y Difusión, la Contaduría Municipal y la Tesorería Municipal.
GS/mpc

DE PAZ

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2897/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Cultura, solicita la prórroga de incremento del modulo horario de varios agentes, quienes cumplen funciones en distintos ámbitos de la
mencionada Secretaría, a fin de evitar la realización de horas extras y poder cumplir con los servicios de los fines de semana.

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 los cargos Nº de Orden 7787 y 7951.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 5 de noviembre de 2019, eleva el informe correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se detallan a continuación, a partir de la fecha

Nº O.

C.F. baja

C.F. alta

7787

4-02-67-01

4-02-74-01

7951

7-01-00-01

7-01-74-01

Denominación

Técnico Inicial
Personal de Servicio Inicial

ARTÍCULO 2º.- Increméntese, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a los agentes que seguidamente se detallan, el módulo horario que a continuación se consigna,
manteniéndoseles, el pago de la Bonificación que vienen percibiendo:

ENRIQUE CARLOS FRANCISCO SCARDAPANE (Legajo Nº 32.064/1 CUIL. 20-26056045-0), dependiente de la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-0-0-00):
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DE: TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-67-01 – 40 horas semanales – Nº de Orden 7787).

A: TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 7787).

MIGUEL ALEJANDRO FERNANDEZ (Legajo Nº 32.975/1 – CUIL. 20-22569436-3), dependiente de la División Coordinación Administrativa – Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-05-0-01):

DE: PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 7951).

A: PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 7951).

ARTÍCULO 3º.- Prorrógase, a partir del 19 de agosto de 2019 y en forma deﬁnitiva, el incremento del módulo horario otorgado oportunamente, a los agentes que seguidamente se
detallan, manteniéndoseles, el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo:

MARIA FLORENCIA DIAZ (Legajo Nº 19.935/1 – CUIL. 27-21155995-6), dependiente de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo (U.E. 13-00-0-3-0-00):

DE: TECNICO IV (C.F. 4-18-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 651).

A: TECNICO IV (C.F. 4-18-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 651).

FERNANDO DANIEL MARTIN (Legajo Nº 22.627/2 – CUIL. 20-13763244-7), dependiente de la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-0-0-00):

DE: TECNICO IV (C.F. 4-18-67-01 – 40 horas semanales – Nº de Orden 5567).

A: TECNICO IV (C.F. 4-18-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 5567).

NATALIA VERONICA BORTHIRY LOREFICCHI (Legajo Nº 24.283/2 – CUIL. 27-25429619-3), dependiente de la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-0-0-00):

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR II (C.F. 2-98-66-18 – 36 horas semanales – Nº de Orden 5481).

A: PROFESIONAL CARRERA MAYOR II (C.F. 2-98-74-18 – 45 horas semanales – Nº de Orden 5481).

ARTÍCULO 4º.- Prorrógase, a partir del 20 de agosto de 2019 y en forma deﬁnitiva, el incremento del módulo horario otorgado oportunamente, a los agentes que seguidamente se
detallan, manteniéndoseles, el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo:

FERMIN EZEQUIEL ABASOLO ZABALETA (Legajo Nº 26.034/2 – CUIL. 23-30799215-9), dependiente de la División Acción Cultural Comunitaria (U.E. 13-00-0-6-0-02):

DE: TECNICO I (C.F. 4-06-00-03 – 35 horas semanales – Nº de Orden 6254).

A: TECNICO I (C.F. 4-06-74-03 – 45 horas semanales – Nº de Orden 6254).

MAXIMILIANO ADRIAN MENA (Legajo Nº 27.243/1 – CUIL. 20-28935706-9), dependiente de la División Acción Cultural Comunitaria (U.E. 13-00-0-6-0-02):

DE: TECNICO II (C.F. 4-10-00-03 – 35 horas semanales – Nº de Orden 6278).

A: TECNICO II (C.F. 4-10-74-03 – 45 horas semanales – Nº de Orden 6278).

PABLO GASTON FALCO (Legajo Nº 31.384/1 – CUIL. 20-25915487-2), dependiente de la Dirección Teatro Colón (U.E. 13-00-0-2-0-00):

DE: TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 7598).

A: TECNICO INICIAL (C.F. 4-02-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 7598).
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ARTÍCULO 5º.- Prorrógase, a partir del 21 de agosto de 2019 y en forma deﬁnitiva, el incremento del módulo horario otorgado oportunamente, a la agente GUADALUPE REGINA
RIPOLL (Legajo Nº 30.519/1 – CUIL 27-25205984-4), dependiente de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo (U.E. 13-00-0-3-0-00):

DE: ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 7321).

A: ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 7321), manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo .

ARTÍCULO 6º.- Prorrógase, a partir del 24 de agosto de 2019 y en forma deﬁnitiva, el incremento del módulo horario otorgado oportunamente, a la agente JORGELINA LUZI (Legajo
Nº 21.025/1 – CUIL 23- 22007647-4), dependiente de la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-0-0-00):

DE: SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 5313).

A: SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-68-01 – 42 horas semanales – Nº de Orden 5313), manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER 13 – F. Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 –
P.p. 1. Para Scardapane y Martin: Prog. 01-00-00 – Fin. y Fun. 1-3-0 – P.Sp. 4. Para Fernandez: Prog. 01-00-00 – Fin. y Fun. 1-3-0 – P.Sp. 7. Para Díaz, Abasolo Zabaleta, Mena y
Falco: Prog. 57-00-00 – Fin. y Fun. 3-4-5 – P.Sp. 4. Para Ripoll: Prog. 57-00-00 – Fin. y Fun. 3-4-5 P.Sp. 5. Para Luzi: Prog. 01-00-00 – Fin. y Fun. 1-3-0- P.Sp. 5, Para Borthiry
Loreficchi: P. Sp. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Ab.
RABE

ARROYO

Decreto Nº 2898/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 07/11/2019
Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente GUSTAVO ALEJANDRO ALBOUY (Legajo Nº 11.320/1 - CUIL 20-13616739-2) como
ENCARGADO DE TURNO – TRÁNSITO (C.F. 15-19-74-01 - 45 hs. semanales – Nº de Orden 3067), en el Departamento Operativo de Tránsito .Decreto Nº 2899/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
la solicitud de declaración de interés municipal de la Campaña “Cuidamos tu salud, elegí un Nutricionista” , y

Considerando
Que la misma está organizada por el Grupo Nutrir Mar del Plata, a través del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.

Que dicha Campaña tendrá una duración de 4 meses aproximadamente, puntualmente se realizará desde el mes de noviembre del año en curso hasta febrero de 2020 en nuestra
ciudad, dado que Mar del Plata es un punto estratégico durante esos meses, tanto en la Provincia de Buenos Aires como a nivel nacional.

Que esta iniciativa tiene como principal objetivo la consolidación de una estrategia que permita jerarquizar, expandir, promover e instaurar el rol del Licenciado en Nutrición
en la ciudad y la región.

Que la propuesta tiene como prioridad aﬁanzar la comunicación con sectores relacionados con la salud, formando alianzas con instituciones (Profesorados de Educación Física,
Escuelas de Gastronomía, Profesores de Educación Física, Cocineros, Nutricionistas, Médicos, Dietéticas y microemprendimientos marplatenses relacionados con la alimentación).

Que la misma constará de 2 etapas; siendo la primer parte destinada a la población en general, a través de distintas campañas de sensibilización mediante presencia en stands en
la vía pública con reparto de folletería, charlas gratuitas, actividad física al aire libre, playas, Rambla y demás lugares donde haya concentración; notas en medios gráﬁcos y redes
sociales.

Que durante la etapa de sensibilización habrá logos que identiﬁquen localmente la campaña, banners, eco bolsas, gorras truckers, ploteado para las remeras y bolsas, frutas y
snacks saludables para ser repartidos en el corredor saludable.

Que en una futura segunda etapa, luego de generar e instaurar el rol del Nutricionista como parte fundamental de la sociedad y de un equipo interdisciplinario, se trabajará en el
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proyecto gimnasios/dietéticas libres de intrusismo profesional, generando acciones donde sea visible la actuación del Nutricionista y la importancia del mismo en la sociedad.

Que los profesionales que conforman el proyecto – todos ellos Licenciados en Nutrición- son: Bárbara Favata Nicolari, Brenda Ferro, Jesica Fratamico, Daniel Iacono, María del
Rosario Laiuppa, Lorena Lázaro Cuesta, Gabriela Rimer, María Florencia Suárez, María Victoria Paravizini y Natalia Tuerdousky.

Que la señora Gabriela Noemí Rimer ha efectuado capacitaciones varias, posgrados como el de “Actividades físicas para poblaciones especiales” (2004) y actualmente es docente
en Dhermacenter.

Que por su parte, la señora Lorena Lázaro Cuesta es Nutricionista de Planta del Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil “Victorio Tetamanti” desde mayo de 2012 a la
actualidad.

Que la señora Natalia Tuerdousky, Licenciada en Nutrición es columnista de Nutrición en Radio De la Azotea, FM 88.7, programa “Bien Despiertos”, se desempeñó como Personal
Trainer en el Centro de Estudios y actividad física CEAF durante el año 2013 y actualmente se encuentra realizando una actualización en Nutrición y Diabetes dictado por el Área de
Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon.

Que por todo lo expuesto, este Departamento Ejecutivo, estima oportuno y conveniente declarar esta Campaña de interés municipal, adhiriendo a toda iniciativa que signiﬁque un
aporte a la salud y en virtud de la importancia de los temas propuestos y el compromiso 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 de la Campaña “Cuidamos tu Salud, elegí un Nutricionista” que, organizada por el grupo Nutrir Mar del Plata, se llevará a
cabo desde el mes de noviembre del año en curso hasta febrero de 2020, en nuestra ciudad.

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

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

Pgs
BLANCO

OSORIO

Decreto Nº 2900/19
General Pueyrredón, 07/11/2019
Visto
los presentes actuados en los que la Sra. OJEDA, Enriqueta en el pago de la Tasa por Servicios Urbanos por la cuenta Nº 033.150/2; y
Considerando
Que por intermedio de la Dirección de Coordinación de Recursos - Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios, se procedió a analizar la documentación
presentada.-

Que el Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios ha efectuado la evaluación del presente caso.-

Que el artículo 248° inciso c) contempla el beneﬁcio para personas físicas de escasos recursos que cumplan con la totalidad de los requisitos establecidos por el artículo 266°
inciso a) de la Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 21.578) y el Departamento Actividades Económicas, Tasas y Derechos Varios ha efectuado la evaluación del presente caso.-

Que la solicitante cumpliría con los requisitos exigidos por el artículo 248° inciso c) y 266° inciso a) de la Ordenanza Fiscal (texto s/Ord.
22.065) a excepción de que supera el límite de los ingresos, ya que posee dos beneficios previsionales y el trabajo.-

Que al caso se le debería dar un tratamiento especial, atento a las condiciones inadecuadas por el deterioro del inmueble y la discapacidad
mental que la solicitante posee.Que la Secretaría de Economía y Hacienda, luego del análisis de la
situación planteada y por resultar parcialmente razonable la no exigibilidad del pago del gravamen, aconseja acceder al beneﬁcio de exención en el pago de la Tasa por Servicios
Urbanos, en un 50% por los Ejercicios Fiscales 2014, 2015 y 2016, por aplicación del artículo 276º de la citada Ordenanza Fiscal.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1º.- Declárase exenta en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la Sra. OJEDA,
Enriqueta, por la cuenta Nº 033.150/2 y por los Ejercicios Fiscales 2014, 2015 y 2016.-

Artículo 2°.- La caducidad del beneficio se producirá de pleno derecho en los casos del artículo 272° de la Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 22.065).Artículo 3º.- En caso de producirse modiﬁcaciones que puedan signiﬁcar un cambio de la actual situación tributaria, las mismas deberán comunicarse al Departamento Actividades
Económicas, Tasas y Derechos Varios de la Dirección de General de Recursos, dentro de los treinta (30) días de haberse producido.-

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

Artículo 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Dirección de Coordinación de Recursos – Departamento Actividades Económicas,
Tasas y Derechos Varios.Doa/ik.OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2901/19
General Pueyrredón, 19/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
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 de la Administración Central, convirtiendo diversos cargos y reconocer los servicios prestados por varias personas en
el Servicio de Seguridad en Playas en la Unidad Turística Chapadmalal, durante el período comprendido entre el 15 y el 31 de octubre de 2019, inclusive, de acuerdo al Convenio
suscripto entre este Municipio y el Ministerio de Turismo de la Nación.

Que teniendo en cuenta que las personas cuyos servicios se reconocen mediante el presente Decreto, se encuentran comprendidas en la Ley Provincial 13191, cabe la aplicación
de la misma, lo que implica la retención del 16% al I.P.S..

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 15 de noviembre de 2019, eleva el informe correspondiente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se mencionan a continuación a partir del 15 de octubre de
2019:
Orden C.F. Baja

Denominación

C.F. Alta

Denominación

9600

13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA 13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA
11
XI
12
XII

9785

13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA 13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA
11
XI
12
XII

9817

13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA 13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA
10
X
11
XI

10132

13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA 13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA
08
VIII
09
IX

10148

13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA 13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA
08
VIII
09
IX
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10269 13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA 13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA
07
VII
08
VIII

11021

13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA 13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA
03
III
04
IV

10608

13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA 13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA
05
V
06
VI

10612

13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA 13-00-68- GUARDAVIDA DE PLAYA
05
V
06
VI

ARTÍCULO 2º.- Reconócense, los servicios prestados por las personas detalladas en el Anexo I, que forma parte integrante del presente Decreto, quienes se desempeñaron durante
el período comprendido entre el 15 y el 31 de octubre de 2019, inclusive, en los cargos que para cada uno se indica en el Servicio de Seguridad en Playas en la Unidad Turística
Chapadmalal, con carácter de Personal Temporario Mensualizado, con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-300).
ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que las personas cuyos servicios son reconocidos mediante el presente Decreto, se encuentran comprendidas dentro de los
alcances de la Ley Provincial Nº 13191.
ARTÍCULO 4º.- Déjase constancia que la presente erogación conforme a lo expuesto por la Contaduría Municipal con fecha 12 de noviembre de 2019, último párrafo, la cuenta del
Cálculo de Recursos vigente que se detalla seguidamente: 17.20.10.2 – Guardavidas – Afectado.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: U.E. 02-00-0-0-3-00 - Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 20-00-00 –
Fin. y Fun. 4-7-0 - UER. 3 – F.Fin. 1-3-3 – Inc. 1- P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.
ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Elg.
VICENTE

Legajo Nº

ARROYO

Apellido y Nombre/s

CUIL.

Nº orden

C.F.

Cargo

17883/19

Nieto, Miguel Fernando

20-17338192-2

9618

13-00-68-13

Guardavida de Playa XIII

24652/19

Arias, Carlos Gabriel

20-20867566-5

9518

13-00-68-12

Guardavida de Playa XII

24864/19

Bragagnolo, Martín

23-22341178-9

9527

13-00-68-12

Guardavida de Playa XII

24865/19

Cáceres, Ariel Ricardo

20-22915710-9

9529

13-00-68-12

Guardavida de Playa XII

24883/19

Millanovich Pablo Miguel

20-22522109-0

9572

13-00-68-12

Guardavida de Playa XII

24904/19

Andrade Pablo Gastón

20-21931450-8

9623

13-00-68-12

Guardavida de Playa XII

24909/19

Matarese Máximo Luis

20-22626193-2

9626

13-00-68-12

Guardavida de Playa XII

24910/19

Scapin Alejandro Eduardo

20-24495384-1

9621

13-00-68-12

Guardavida de Playa XII

25099/18

Mancinelli Mauricio Ventura

23-25186983-9

9600

13-00-68-12

Guardavida de Playa XII

25105/18

Landa Marcos

20-22341670-6

9764

13-00-68-11

Guardavida de Playa XI

25119/18

Tabarez Cesar Horacio

20-17476366-7

9785

13-00-68-12

Guardavida de Playa XII

25594/16

Rave Gerardo Adolfo

20- 25968144- 9

9817

13-00-68-11

Guardavida de Playa XI

26086/15

Consorti Franco Alfredo

20- 29141849- 0

9597

13-00-68-10

Guardavida de Playa X

26952/13

Barbero Hugo Federico

23-25193769-9

10030

13-00-68-09

Guardavida de Playa IX

27348/12

Cosentino Alejandro Néstor

23-30297059-9

10132

13-00-68-09

Guardavida de Playa IX

27430/12

Scarmato Diego Gabriel

20-24583553-2

10148

13-00-68-09

Guardavida de Playa IX

28035/13

Ochoa José Luis

20-30506282-1

10269

13-00-68-08

Guardavida de Playa VIII
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29336/9

Tagliaferri Fabio

20-32638901-4

10505

13-00-68-06

Guardavida de Playa VI

30263/9

Goñi, Federico

20-30946579-3

11021

13-00-68-04

Guardavida de Playa IV

30867/7

Navarro, Mariano Andrés

20-21909597-0

10608

13-00-68-06

Guardavida de Playa VI

30869/7

Palacio, Walter Javier

20-23224776-3

10612

13-00-68-06

Guardavida de Playa VI

Decreto Nº 2902/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 19/11/2019
Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente RICARDO RODRÍGUEZ (Legajo Nº 17.181/1 - CUIL 20-12708792-0) como SUBSECRETARIO
MUNICIPAL (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden 4136), en la Subsecretaría de Planeamiento Urbano (U.E. 03-01-0-0-0-00), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio .Decreto Nº 2903/19
General Pueyrredón, 19/11/2019
Visto
el Artículo 83º de la Ley 14656, y

Considerando

Que dicho artículo establece “Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración
durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera
cargas de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se
extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será
considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la
que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el período de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría.

En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de un (1) año con goce de haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene
derecho a una licencia de un año (1) adicional, durante el cual percibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de sus haberes.

Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuaren, se le conservará el empleo por el plazo de un (1) año sin goce de haberes desde el vencimiento de
aquellos.

Que la Dirección de Medicina Ocupacional en la ciudad de La Plata, dispuso que solo debían remitirse aquellas actuaciones que a criterio del servicio médico sea aconsejable el
cese a los fines previsionales, debiendo tenerse en cuenta que el agente ya ha sido evaluado en Junta Médica Municipal a tal efecto.

Que desde el 7 de octubre de 2018, la agente ENRIQUEZ, ELBA ARGENTINA – Legajo Nº 26394/1 – viene inasistiendo por la misma patología, la cual no reúne el porcentaje de 66%
de incapacidad necesario para ser enviada a Junta Médica, habiendo excedido ampliamente el límite de un año establecido en la ley 14656. Esta norma legal establece una
reducción al 75% de los haberes transcurrido el primer año y del 100% en el segundo.

Que consultado el Departamento de Medicina del Trabajo dependiente de la Dirección de Personal, este informa que la agente ENRIQUEZ, ELBA ARGENTINA – Legajo Nº 26394/1
continúa con licencia médica no habiéndose reintegrado a sus funciones de AUXILIAR ADMINISTRATIVO en la Línea de Atención y Reclamos dependientes de la Presidencia del
Ente.-.

Que la agente registra una antigüedad de 13 años al mes de octubre del corriente año y posee cargas de familia.-

Que la es de agosto del corriente año agente es notiﬁcada de la reducción de su salario para comenzar a percibir el 75% en virtud de acogerse al beneﬁcio de extensión a la
Licencia por Largo Tratamiento.
Que por lo expuesto y correspondiendo proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley 14656, en uso de las atribuciones que le son
propias.

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Procédase, a partir del 7 de octubre de 2019 y hasta el 6 de octubre de 2020, ambas fechas inclusive, la reducción al 75% de los haberes correspondientes a la
agente ENRIQUEZ, ELBA ARGENTINA Legajo Nº 26394/2 quién se desempeña como AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-06-00-01) – 35 hs. semanales – Nº de Orden S 0253, en la
Línea de Atención y Reclamos dependiente de la Presidencia del Ente Municipal de Servicios Urbanos, por haber alcanzado el máximo de la licencia por enfermedad establecida en
el Artículo 83º de la Ley 14656, en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.-

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que de persistir la situación de la agente, ENRIQUEZ, ELBA ARGENTINA – Legajo Nº 26394/1, se conservará el empleo a partir del 7 de octubre de
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2020 y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.-

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que modiﬁque la situación de la agente ENRIQUEZ, ELBA
ARGENTINA – Legajo Nº 26394/1.-

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento Medicina Laboral a los efectos de lo establecido en
el Artículo 3º del presente y la Contaduría del Ente.Com./
Dl./

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2904/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 19/11/2019
Acéptase, a partir del 30 de Diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente GARCIA, ROBERTO OMAR - Legajo Nº 11153/1 CUIL Nº 20-12880624-6 al cargo JEFE DE
DEPARTAMENTO - (C.F.1-31-00-01) - Nº de Orden S 0218 - módulo 35 hs. semanales, en el Departamento Cementerio Loma del Ente Municipal de Servicios Urbanos
Decreto Nº 2905/19
General Pueyrredón, 19/11/2019
Visto
el Recurso jerárquico interpuesto por la Docente CLAUDIA ELIZABETH PICCOLO, Legajo 25068, contra la Resolución Nº 2241/19 de la Secretaría de Educación y

Considerando
Que con fecha 23 de agosto de 2019 fue dictada la Resolución Nº 2241/19, que rechaza el reclamo interpuesto por la agente CLAUDIA ELIZABETH PICCOLO - Legajo 25068 - DNI
24.326.919, obrante a fs. 1 del expediente N.º 7134-3-19 Cpo 1, por el que solicita la restitución del concepto salarial “Bonificación Docente Bajo Código 59”.

Que entre los principales agravios que se plantean en la pieza recursiva, la agente PICCOLO maniﬁesta que la Resolución atacada debe dejarse sin efecto, por resultar la misma
improcedente, ilegítima, abusiva y extemporánea.

Que aduce también que el Departamento Ejecutivo Municipal no siguió la doctrina del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, cuya opinión obra a fs. 6 del Expediente
en curso.

Que la docente Piccolo manifiesta que en base a principios laborales y de seguridad social y normativa municipal, debe reconocerse el adicional dejado de percibir.

Que asimismo en cuanto a su manifestación de haber inobservado el dictamen emanado del Tribunal citado, cabe recordar que el Municipio no se encuentra obligado jurídicamente
a seguir doctrina ajena al mismo.

Que a mayor abundamiento, y como ha sido dejado sentado en reiteradas oportunidades por la Dirección de Dictámenes, dichos dictámenes legales que emite el Área Jurídica del
propio Municipio tampoco son vinculantes para el órgano que los requiere, pudiendo apartarse de los mismos fundamentos.

Que por lo demás, según da cuenta el área Liquidación de Haberes a fs. 47, el concepto en cuestión le ha sido liquidado desde octubre de 2018 y hasta marzo de 2019 en
consideración a lo dispuesto mediante Decreto 2272/18, cuyo art. 9 modiﬁca a partir de tal período la forma de cálculo del mismo, considerándose para establecer tal valor el
módulo de 24 (veinticuatro) horas semanales del nivel ocupacional 12 del Escalafón Municipal.

Que por otro lado, al margen de no encontrarse obligada la Comuna a observar el pronunciamiento emanado de organismos como el Tribunal Provincial traído a colación por la
impugnante, existe otro elemento relevante a tener en cuenta para dilucidar su reclamación.

Que el Decreto precitado fue motivo de posterior controversia a través de varios planteos, por lo cual la administración se vio obligada a encauzar el procedimiento de Liquidación
de dicha bonificación a la luz de las medidas adoptadas sobre el particular en sede judicial.

Que en el mes de abril de 2019 se dio cumplimiento a la manda judicial emergente de los autos en trámite por ante la Justicia Departamental (Exped. ATILA VERÓNICA SOLEDAD Y
OTROS- 25591)

Que en el período mayo 2019 se observó lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo local (Causa Nro. Q-8933-MP2).
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Que en tanto no exista pronunciamiento judicial que modiﬁque la dirección trazada por las sentencias señaladas, ha de considerarse legítima y ajustada a derecho la Liquidación
efectuada en lo que hace al rubro retributivo de referencia.

Que no surgen elementos que permitan justificar el requerimiento de restitución del concepto salarial indicado.
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 docente CLAUDIA ELIZABETH PICCOLO, Legajo Nº 25068, incorporado de fs. 54 a fs.56 del Expediente Nº 71343-2019- 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 2910/19
General Pueyrredón, 19/11/2019
Visto
el presente expediente Nº 2953-4-2018 Cpo. 01, mediante el cual se tramita el sumario administrativo dispuesto por Decreto Nº 710/18, y
Considerando
Que el mismo se origina a raíz del informe obrante a fojas 2 de fecha 26 de enero del 2018, de la Jefa de Compras del EMVIAL, quien informa al Sr. Presidente del Ente que
mediante la Orden de Compra Nº 873/17 se contrató al proveedor Maximiliano Henry Zapata, para rectiﬁcar muñones de cigüeñal (9), encamisar, rectiﬁcar y bruñir cilindros (4),
rectiﬁcar superﬁcie de block, presentar cojinetes de bancadas (5) y de biela (4), empernar bielas (4), armar y escuadrar bielas (4), dar altura a pistones (4), rectiﬁcar balancines (8),
balanceo de cigüeñal completo, rectiﬁcar superﬁcie de tapa de cilindros, rectiﬁcar asientos de válvulas (8), cambiar guías de válvulas (8), ajustar vástagos de válvulas a guías (8),
control de altura de válvulas (8), lavado de motor, desarme y armado de motor completo con puesta en marcha, primer servicio de mantenimiento, limpieza de radiador, desarme y
limpieza de filtro de aire del vehículo utilitario Peugeot 504 GD, dominio ARD 076, perteneciente al EMVIAL.

Que continúa relatando que el día 12 de enero de 2018, personal del Taller del EMVIAL se presenta en su oﬁcina para comunicarle que había ocurrido un allanamiento de la Policía
Bonaerense en el Taller del Proveedor y habían secuestrado el motor del vehículo Peugeot 504 GD, dominio ARD076, perteneciente al EMVIAL.-

Que ante lo ocurrido la Jefa de Compras se presentó en la Seccional Cuarta, donde le informan que el proveedor Zapata envió a rectiﬁcar el motor perteneciente al EMVIAL,
Peugeot 504 GD, dominio ARD076, en la rectiﬁcadora de su conﬁanza, donde hubo un allanamiento de la Policía y se llevaron los motores que tenía orden de secuestro, entre ellos
el del vehículo mencionado.

Que la Jefa de Compras en su informe maniﬁesta que consultado sobre el número de motor secuestrado, se le brindó un número que no corresponde con el que ﬁgura en la
documentación del vehículo Peugeot 504 GD, dominio ARD076.

Que a fs. 3, se informa que con fecha 08 de febrero de 2018, el móvil municipal fue trasladado desde el taller del Sr. Zapata, sito en la calle Balcarce 5430 de esta ciudad hasta el
EMVIAL, aclarando que dicho traslado no ocasionó gasto alguno debido que se utilizo la grúa que provee Provincia Seguro.-

Que a fs. 4/9 obra documentación relacionada con el móvil municipal Pick up Peugeot 504 GD, dominio ARD-076, consistente en tickets del traslado, fotografías de piezas
mecánicas, titulo de dominio y cédula de identificación del mismo.-

Que a fojas 10 el Departamento Taller eleva informe concordante con lo comunicado por la Jefa de Compras, manifestando que no posee ningún registro de tarea que se haya
realizado que involucre desmontar el motor del vehículo, por lo cual se desconoce si en algún momento de su vida útil se realizó el reemplazo del mismo.

Que abierta la investigación, la instructora sumarial cumple en reunir todos los elementos necesarios, relatar en orden los sucesos, testimonios y declaraciones indagatorias,
adunándolos a la cauda para su esclarecimiento.

Que a fs. 27 presta declaración testimonial la Jefa de Compras del EMVIAL Georgina Loustau.

Que en fs. 28 a 36 lucen en copias certiﬁcadas, Registro de Compromiso, Orden de Compra Nº 873, solicitud de pedidos, solicitud de gastos y adjudicaciones referente a la
reparación del vehículo Pick Up Peugeot 504-GD al proveedor Zapata Maximiliano Henry.

Que a fs. 48, el Ing. Jorge Alberto Melillo -Legajo Nº 24607/1- dependiente del Departamento Taller del EMVIAL, realizó un informe detallando lo siguiente:
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1. Se procedió a notificar al Sr. Zapata la Orden de Compra de fecha 07 de julio de 2017.2. Se coordinó con el proveedor un turno para la recepción del móvil municipal, solicitando al Departamento Patrimonio la gestión con la compañía de Provincia Seguros a
efectos de realizar el traslado respectivo.3. La comunicación del secuestro de motor fue realizada por Zapata por vía telefónica a Melillo, quien estaba de vacaciones, él a su vez se lo informo al agente Marcelo Matias
Attar, y este pone en conocimiento de lo ocurrido a la Jefa de Compras, Georgina Loustau.4. Los encargados de la supervisión de la reparación eran Jorge Omar Mesas Legajo Nº 20147/1, Jefe del Departamento Taller, y el Ing. Jorge Alberto Melillo, todo lo cual es
conteste con el testimonio de Marcelo Matias Attar que obra a fs. 51 de estos actuados.

Que asimismo en la declaración testimonial del agente Attar a fs. 51, expresa que nunca en el Departamento Taller, con anterioridad a la salida hacia el taller de zapata se controló
que el número de motor existente en la camioneta coincida con el número de motor del título de propiedad del vehículo en cuestión.

Que a fs. 55 presta declaración testimonial Maximiliano Henry Zapata, quién maniﬁesta que es mecánico general de vehículos, siendo proveedor del EMVIAL desde hace unos
nueve años a la fecha, no habiendo tenido nunca problemas al respecto, que no extendió un recibo o constancia cuando recibió el vehículo, puesto que no es habitual,
confeccionando una orden de trabajo interna y luego al ﬁnalizar el trabajo entrega la factura correspondiente, que la persona con la que tiene trato habitual es el Ing. Melillo, siendo
la dinámica del trabajo la siguiente: le llevan el móvil y luego pasan a retirarlo, que recibe la camioneta con el motor fundido, trasladado por la grúa, que le sacó el motor y lo llevó
a una rectiﬁcadora, ya que no tiene propia, estando el EMVIAL en conocimiento de esto. Que continúa relatando que es en ese taller que se hace presente la policía, constatando
que el motor de la camioneta era robado, por lo que procedieron al secuestro del mismo, aclarando Zapata que no controló los números del motor de la camioneta, no pudiendo
saber si era robado, estando la camioneta en su taller unos cuantos meses, no concurriendo personal del Ente a controlar o supervisar su trabajo en dicho lapso de tiempo.

Que de la documental remitida por el Departamento de Personal del EMVIAL agregado a fs. 76/106, surge que el agente Jorge Alberto Melillo (Legajo Nº 24607/1) se desempeña
como Ingeniero Superior cumpliendo funciones en el Departamento Taller, en tanto Jorge Omar Mesas se desempeñó como Jefe del Departamento taller hasta el 1º de agosto de
2018, fecha a partir de la cual le fuera aceptada su renuncia a los ﬁnes de acogerse a los beneﬁcios de la jubilación (Decreto Nº 1171/18) no registrando ninguno de los nombrados
antecedentes sumariales o disciplinarios (fs. 71/72).

Que si bien la misión y funciones del Departamento Taller resultan: “ Centralizar y organizar todos los aspectos referentes al mantenimiento de las distintas máquinas, equipos y
vehículos del Ente” y entre las funciones se destacan; “ Planiﬁcar y coordinar el mantenimiento de todas las máquinas, equipos y vehículos del Ente”, y “ Coordinar las
reparaciones necesarias de todas las máquinas, equipos y vehículos del Ente, tanto con personal propio o terceros” , por lo que es opinión de la instrucción que no existe mérito
suﬁciente para tribuir responsabilidad disciplinaria a ningún agente del Departamento Taller del Emvial, especíﬁcamente a Jorge Alberto Melillo y a Jorge Omar Mesas, destacando
a mayor abultamiento, que con respecto a este último se extinguió el poder disciplinario de la Comuna a partir del 1º de agosto de 2018, de acuerdo al Artículo 26º, Inc. b) de la Ley
Nº 14656.

Que, en tanto de la declaración testimonial de los agentes Georgina Loustau (fs. 27) como de Marcelo Matias Attar (fs. 51), surge que no se puede precisar cuando fue cambiado el
motor de la Pick Up municipal que ﬁnalmente fue secuestrado por personal policial en una rectiﬁcadora a la cual llevó el tallerista contratado por el EMVIAL, como así también que
el móvil estuvo mucho tiempo en un depósito municipal, en el cual existía un gran desorden y donde conﬂuían vehículos de otras dependencias de la Comuna, con acceso a gran
cantidad de personas, en virtud de lo que se aconseja el sobreseimiento provisorio de las actuaciones, a tenor de lo establecido en el Artículo 35º, Inc. c) de la ley Nº 14656 y Art.
103º, Apar. IV) del Decreto Nº 4161/96 reglamentario de Ley 10430, este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría
General de Gobierno Expediente Nº 4061-1008230/16.

Que la Junta de Disciplina a fs. 112 y 112 vta. se expide en forma coincidente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

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

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor de lo establecido en el Artículo 35º, Inc. c) de la ley Nº 14656 y Art. 103º, Apar. IV) del
Decreto Nº 4161/96, reglamentario de 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.

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA ATENCION Y FIRMA DE LA
PRESIDENCIA DEL ENTE DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO.-

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

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2911/19
General Pueyrredón, 19/11/2019
Visto
el presente expediente Nº 13665-7-2017- Cpo 1, y
Considerando
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Que por el mismo se tramita el reclamo efectuado por el Sr. Emiliano Prieto Suarez -DNI 29.941.270- respecto al hecho ocurrido el día 14 de octubre de 2017, en la cual se
produjo la caída de una columna de alumbrado público ubicada en la calle Falucho Nº 2561, sobre el vehículo de su propiedad marca Peugeot 207 Compact dominio AA 232 EM.

Que mediante Resolución Nº 104/18 de la Presidencia del Ente se hace lugar al reclamo formulado y mediante el Artículo 2º de la misma dispone instruir el pertinente sumario
administrativo a fin de deslindar responsabilidades.

Que el acto administrativo de referencia debe adunarse a la Resolución Nº 103/18, en base a otro reclamo de idénticas características que el descripto en el párrafo anterior, en
este caso del Sr. Santiago Eduardo Pansino, DNI 30.575.090, respecto de los daños materiales sufridos por su vehículo Fiat Fiorino Qubo, dominio NKD 543, en el mismo lugar y
fecha.

Que por último fue dictado el Decreto Nº 1523/18, por el cual se dispuso la sustanciación del presente sumario administrativo a ﬁn de deslindar la responsabilidad de la Dirección
de Alumbrado Público, a raíz de la caída de la columna de alumbrado del día 14 de octubre de 2017, en calle Falucho a la altura del 2500, y los consiguientes pagos que debió
efectuar el EMVIAL, a los titulares de los rodados dañados.

Que abierta la investigación, la Instructora sumarial detalla minuciosamente la documentación agregada, dando lugar ordenadamente a los sucesos, a los efectos de dar
esclarecimiento a las causas.

Que a fs. 1/27, obra toda la documentación referente al relamo del Sr. Emiliano Prieto Suarez por los gastos de reparación de su vehículo por los daños sufridos a raíz de la caída
de una columna de alumbrado público en la calle falucho Nº 2561 el día 14 de octubre de 2017, acompañando con elementos probatorios tales como fotografías; certiﬁcado de
cobertura de la empresa Mercantil Andina; tres (3) presupuestos, y producido los informes del Departamento de Obras de Alumbrado Público y el Departamento Taller como así
también dictámenes de la Asesoría Letrada y la Contaduría del Ente se hace lugar a la petición del señor Prieto Suarez y se abona por única y total indemnización la suma de
PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00).

Que a fs. 29 obra agregado el Expediente Nº 7228-6-2018 cpo. 1, el cual se inicia a raíz del reclamo formulado por el Sr. Santiago Pansino, titular del vehículo Fiat Fiorino dominio
NKD 543, que resultara dañado por análogo siniestro.

Que a fs. 1/47 del expediente de referencia, obra toda la documentación probatoria del siniestro, tal como fotografías, registro de conducir del
Sr. Pansino, cedula verde de titularidad del automóvil; informes de los Departamentos de Obras de Alumbrado Público y Departamento Taller, dictámenes de la Asesoría Letrada y
Contaduría del EMVIAL, y el pago de la indemnización al peticionante por la suma de PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 17.753,00).

Que a fs. 48 se produce, por Mesa General de Entradas, la agregación de del expediente Nº 7228-6-2018 cpo. 1, al expediente Nº 13665-7-2017 cpo 1.

Que a fs. 42 comparece a prestar declaración testimonial el Sr. Héctor Alfredo Iturrioz, Jefe de División Alumbrado Publico, resaltando que ese día hubo temporal en la ciudad con
fuertes ráfagas de viento, recibiendo en la División a su cargo un llamado en Defensa Civil por una emergencia en una columna de alumbrado público en Falucho entre Córdoba y
Santiago del Estero, concurriendo la cuadrilla a los ﬁnes de solucionar la emergencia, aclarando que las columnas tienen una antigüedad de 40 ó 50 años, sumado al mal estado
de las mismas por corrosión.

Que a fs. 44 se agrega informe del Director General de Alumbrado Público Juan Ignacio Salías, del cual se desprende que los trabajos que se realizan sobre las columnas de
alumbrado público son las reparaciones de lámparas apagadas de acuerdo a los relevamientos nocturnos del Departamento de Guardia a los que ingresan al Centro de Reclamos
del número 147, “… con respecto al estado estructural de las columnas de alumbrado público, cabe destacar que el Departamento de Obras realiza tareas de mantenimiento solo
en columnas que presentan problemas visibles…..”.
Que en virtud de las consideraciones expuestas y no surgiendo elemento probatorio alguno que permita atribuir responsabilidad disciplinarias a agentes municipales de la
Dirección de Alumbrado Público, se, aconseja sobreseer deﬁnitivamente estas actuaciones, a tenor de lo establecido por el art. 35 inc. C) de la Ley 14656 y art. 103 ap. lll) inc. c) el
Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430 -este último por la aplicación analógica y los principios generales del derecho-, conforme dictamen Asesoría General de Gobierno
expediente 4061-1008230-16.

Que la Junta de Disciplina a fs. 49 y 49 vta. se expide en forma coincidente.

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

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

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese Deﬁnitivamente las presentes actuaciones sumariales por aplicación del artículo 35º, Inc. c) de la Ley 14656 y Artículo. 103º, Apar. lll), inc. c) del
Decreto Provincial Nº 4161/96, Reglamentario de la Ley 10430 – este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho- conforme dictamen Asesoría General
de Gobierno expediente 4061-1008230-16.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DE LA
PRESIDENCIA DEL ENTE DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÙBLICO.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a las áreas correspondientes.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 141

Cwa
LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2912/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 19/11/2019
Aplícanse QUINCE (15) días de suspensión al agente ROQUE ANTONIO ACOSTA (Legajo Nº 21856/1), dependiente de la Dirección de Alumbrado Público, por haber incurrido el 29 de
julio de 2019, en la quinta nueva inasistencia sin justiﬁcar desde la última que motivó la aplicación de cinco (5) días de suspensión mediante Disposición de fecha 20 de agosto de
2019, encuadrando su conducta en la falta prevista y reprimida por el Art. 108º, inc. b) de la Ley 14.656, por incumplimiento a lo establecido en el Art. 103º inc. a) de dicha norma
legal,
Decreto Nº 2913/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 19/11/2019
Desígnase al agente LEANDRO FABIAN AGRA (Legajo Nº 34.796/1 – CUIL 20-26049298-6) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con DOS (2) horas semanales (C.F. 14-0002-13), a partir del 29 de abril y hasta el 11 de diciembre de 2019.Decreto Nº 2914/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
el Acuerdo Salarial efectuado entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y el Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido de General Pueyrredon, con
fecha 20 de noviembre de 2019; y
Considerando
Que a fojas 84 obra dicho acuerdo salarial, el que establece:

1. RECOMPOSICION SALARIAL: se acuerda un nuevo tramo de la recomposición salarial del año en curso, que consiste en el CUATRO COMA DOS POR CIENTO (4,2%), calculado
sobre valores vigentes al mes de enero de 2019, pagadero con los salarios del mes de noviembre del corriente año.
2. GARANTÍA DE RECOMPOSICIÓN AUTOMÁTICA: Se mantiene lo acordado en relación al rubro aquí señalado, en el punto 4 del acta suscripta entre las partes el día 28 de mayo
de 2019, en la cual se consignara que “Para concluir la recomposición salarial del corriente año se pacta que los salarios del mes de diciembre de 2019 se ajustarán
automáticamente con un porcentaje igual a la diferencia habida entre los aumentos registrados hasta noviembre de dicho año y el Índice de Precios al Consumidor que informe
el I.N.D.E.C. para ese período anual con más el CINCO PORCIENTO (5%). Dicho aumento será sobre la base de los haberes del mes de enero de 2019, y deberá ser abonado con
los salarios mensuales devengados en el mes de la publicación del INDEC”.

Que no se contempla el presente beneﬁcio para el personal que se desempeña en el sistema de seguridad en playas, ya que el mismo cuenta con un régimen propio de
remuneraciones el que ha sido tratado oportunamente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Otórgase una recomposición salarial para el año 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

a. A partir del mes de noviembre de 2019: cuatro coma dos por ciento (4,2%) calculado sobre valores vigentes al mes de enero de 2019, pagadero con los salarios del mes de
noviembre del corriente.

b. Los salarios del mes de diciembre de 2019 se ajustarán automáticamente con un porcentaje igual a la diferencia habida entre los aumentos registrados hasta noviembre de
dicho año y el Índice de Precios al Consumidor que informe el I.N.D.E.C para ese período anual con más el cinco por ciento (5%). Dicho aumento será sobre los haberes del
mes de enero de 2019 y será abonado con los salarios mensuales devengados en el mes de la publicación del INDEC.

ARTÍCULO 2º.- Fíjanse las remuneraciones básicas y el Fondo Compensador del personal municipal de la Administración Central, Ente Municipal de Deportes y Recreación,
Ente Municipal de Turismo, Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y Ente Municipal de Servicios Urbanos a partir del 1º de noviembre de 2019, según los Anexos I, II,
III, IV respectivamente, que forman parte del presente decreto.-

ARTÍCULO 3º.- Fíjase el monto correspondiente a la Boniﬁcación Especial Docente de carácter remunerativa y no boniﬁcable que surge por equiparación al nivel 12 del escalafón
municipal, conforme lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto 2.272/18 a partir del 1º de noviembre de 2019 en PESOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($1.143,79).
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ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Economía y Hacienda tomará los recaudos presupuestarios correspondientes, a efectos del cumplimiento del presente decreto.-

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores presidentes del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el Ente Municipal de Turismo, el Ente Municipal de
Servicios Urbanos, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Gobierno.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.

LEITAO

OSORIO

LEITAO

VICENTE

ZANIER

LOPEZ SILVA

ARROYO

ANEXOS
Decreto Nº 2918/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA:
a) U.E. 08-00-0-2-5-01 - Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 201 "Rene Favaloro"

RAFAEL THOUGNON ISLAS (Legajo Nº 31.403/67 – CUIL 20-25486285-2) con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION FISICA Y COMUNIDAD (C.F. 9-84-02-04), a partir del
31 de octubre de 2019, siendo el cargo de la presente designación sin aporte Estatal.

b) U.E. 08-00-0-2-5-16 - Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216

MARCELO NESTOR SALTO (Legajo Nº 31.458/73 – CUIL 20-18610583-5) con DOS (2) módulos semanales en CONSTRUCCION DE CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 7
de noviembre de 2019, siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal.

Rectifícase el Anexo I del Decreto Nº 2326/19, dejándose constancia que el dígito correcto en la designación del agente WALTER DANIEL CHIATTI ATTILI (Legajo Nº 19.982) es 63 y
no 50 como se consignara en dicho acto administrativo.

Rectifícase el Anexo I del Decreto Nº 2326/19, dejándose constancia que el dígito correcto en la designación de la agente MONICA ELISABET CAMAÑO (Legajo Nº 20.744) es 66 y no
63 como se consignara en dicho acto administrativo.
Decreto Nº 2919/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en INGLES,
en los establecimientos educacionales que se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR,:
SABRINA VANESA IOELE (Legajo Nº 28.400/58 – CUIL 27-29937169-2) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº
214 (U.E. 08-00-0-2-5-14).

SABRINA VANESA IOELE (Legajo Nº 28.400/59 – CUIL 27-29937169-2) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº
216 (U.E. 08-00-0-2-5-16).

RAFAELA MARIA ROSANA ZACCARDO (Legajo Nº 23.621/94 – CUIL 27-17282278-4) con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04), en la Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 204 "Osvaldo Soriano” (U.E. 08-00-0-2-5-04).

RAFAELA MARIA ROSANA ZACCARDO (Legajo Nº 23.621/95 – CUIL 27-17282278-4) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 216 (U.E. 08-00-0-2-5-16).
Decreto Nº 2920/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en
EDUCACION FISICA, en los establecimientos educacionales que se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR:
HORACIO PABLO FERRARI (Legajo Nº 26.819/73 – CUIL 20-23224346-6) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 203 "Alberto Torres" (U.E. 08-00-0-2-5-03), siendo el cargo con aporte Estatal.
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HORACIO PABLO FERRARI (Legajo Nº 26.819/71 – CUIL 20-23224346-6) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 205 "Cecilia Grierson" (U.E. 08-00-0-2-5-05), siendo el cargo con aporte Estatal.

HORACIO PABLO FERRARI (Legajo Nº 26.819/62 – CUIL 20-23224346-6) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 208 "Alejandro G. Bustillo" (U.E. 08-00-0-2-5-08), siendo el cargo con aporte Estatal.

HORACIO PABLO FERRARI (Legajo Nº 26.819/64 – CUIL 20-23224346-6) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 208 "Alejandro G. Bustillo" (U.E. 08-00-0-2-5-08), siendo el cargo con aporte Estatal.

HORACIO PABLO FERRARI (Legajo Nº 26.819/58 – CUIL 20-23224346-6) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 209 "Hildelberg Ferrino" (U.E. 08-00-0-2-5-09), siendo el cargo con aporte Estatal.

ANDRES DANIEL ZABALLA (Legajo Nº 27.142/58 – CUIL 20-22778981-7) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 209 "Hildelberg Ferrino" (U.E. 08-00-0-2-5-09), siendo el cargo sin aporte Estatal.

ANDRES DANIEL ZABALLA (Legajo Nº 27.142/66 – CUIL 20-22778981-7) con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04), en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 212 (U.E. 08-00-0-2-5-12), siendo el cargo sin aporte Estatal.
Decreto Nº 2921/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA
en EDUCACION FISICA, en los establecimientos educacionales que se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR:

MARIANA BRENDA BERARDO (Legajo Nº 22.944/59 – CUIL 27-22991787-6) con CUATRO (4) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-04-01), en la Escuela Nº 1 ”Int. Alfredo
Dessein” (U.E. 08-00-0-2-2-01).

MARIA RAQUEL DI PAOLO (Legajo Nº 25.419/60 – CUIL 27-25716246-5) con UNA (1) hora cátedra semanal (C.F. 9-80-01-01), en la Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol” (U.E.
08-00-0-2-2-02).

MARIA RAQUEL DI PAOLO (Legajo Nº 25.419/65 – CUIL 27-25716246-5) con TRES (3) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-03-01), en la Escuela Nº 3 “Int. A. Martinez Baya”
(U.E. 08-00-0-2-2-03).

MARIA RAQUEL DI PAOLO (Legajo Nº 25.419/71 – CUIL 27-25716246-5) con DOS (2) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-02-01), en la Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol” (U.E.
08-00-0-2-2-02).

MARIA RAQUEL DI PAOLO (Legajo Nº 25.419/74 – CUIL 27-25716246-5) con DOS (2) horas cátedra semanales (C.F. 9-80-02-01), en la Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol” (U.E.
08-00-0-2-2-02).

NATALIA LORENA RADICIONI (Legajo Nº 27.652/51 – CUIL 27-30799106-9) con UNA (1) hora cátedra semanal (C.F. 9-80-01-01), en la Escuela Nº 12 “Participación y
Solidaridad” (U.E. 08-00-0-2-2-12).
Decreto Nº 2922/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO, en los
establecimientos educacionales que se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR:
MARIA LAURA ANGELLETTA (Legajo Nº 27.271/56 – CUIL 23-26780127-4) con CUATRO (4) horas cátedra semanales (C.F. 9-90-04-01), en la Escuela Nº 16 (U.E. 08-00-0-2-216), siendo el cargo de la presente Titularización con aporte Estatal.

CAROLINA D’ELIA (Legajo Nº 22.899/54 – CUIL 23-21126056-4) con CUATRO (4) horas cátedra semanales (C.F. 9-90-04-01), en la Escuela Nº 17 (U.E. 08-00-0-2-2-17), siendo
el cargo de la presente Titularización con aporte Estatal.
CAROLINA D’ELIA (Legajo Nº 22.899/54 – CUIL 23-21126056-4) con CUATRO (4) horas cátedra semanales (C.F. 9-90-04-01), en la Escuela Nº 17 (U.E. 08-00-0-2-2-17), siendo
el cargo de la presente Titularización sin aporte Estatal.
MARINA MENDIONDE (Legajo Nº 28.949/50 – CUIL 27-31387878-9) con SEIS (6) horas cátedra semanales (C.F. 9-90-06-01), en la Escuela Nº 5 “Int. Luciano Arrué” (U.E. 0800-0-2-2-05), siendo el cargo de la presente Titularización sin aporte Estatal.
MARINA MENDIONDE (Legajo Nº 28.949/51 – CUIL 27-31387878-9) con DOS (2) horas cátedra semanales (C.F. 9-90-02-01), en la Escuela Nº 5 “Int. Luciano Arrué” (U.E. 08-000-2-2-05), siendo el cargo de la presente Titularización sin aporte Estatal.
MARIANA LOURDES ROSAS PRINCIPI (Legajo Nº 27.545/50 – CUIL 27-21909767-6) con OCHO (8) horas cátedra semanales (C.F. 9-90-08-01), en la Escuela Nº 15 “Juan A.
Fava” (U.E. 08-00-0-2-2-15), siendo el cargo de la presente Titularización con aporte Estatal.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2923/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, en los
establecimientos educacionales que se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR:
NESTOR FERNANDO ALBERTO (Legajo Nº 25.497/59 – CUIL 20-22637167-3) con DOS (2) módulos semanales en HISTORIA (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 206 "Victoria Ocampo" (U.E. 08-00-0-2-5-06), siendo el cargo de la presente Titularización con aporte Estatal.
MARCELO LUIS FALCON (Legajo Nº 30.072/51 – CUIL 20-16729489-9) con DOS (2) módulos semanales en FILOSOFIA (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 201 "Rene Favaloro" (U.E. 08-00-0-2-5-01), siendo el cargo de la presente Titularización con aporte Estatal.
MARCELO LUIS FALCON (Legajo Nº 30.072/63 – CUIL 20-16729489-9) con CUATRO (4) módulos semanales en PROYECTO DE INVESTIGACION EN CIENCIAS SOCIALES (C.F. 984-04-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 212 (U.E. 08-00-0-2-5-12), siendo el cargo de la presente Titularización sin aporte Estatal.
MARCELO LUIS FALCON (Legajo Nº 30.072/61 – CUIL 20-16729489-9) con DOS (2) módulos semanales en FILOSOFIA (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 214 (U.E. 08-00-0-2-5-14), siendo el cargo de la presente Titularización con aporte Estatal.
Decreto Nº 2924/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con carácter Interino, en EDUCACION FISICA:
a. U.E. 08-00-0-2-5-05 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 205 “Cecilia Grierson”
JOSE ALBERTO URANGA (Legajo Nº 30.429/53 – CUIL 20-30295946-4) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), a partir del 1º de noviembre de 2019, siendo el cargo
de la presente designación con aporte Estatal.
b. U.E. 08-00-0-2-5-17 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 217
RAFAEL THOUGNON ISLAS (Legajo Nº 31.403/68 – CUIL 20-25486285-2) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), a partir del 6 de noviembre de 2019, siendo el cargo
de la presente designación sin aporte Estatal.
Decreto Nº 2925/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Desígnase a la agente PAMELA GRACIELA ABACHIAN GARCIA (Legajo Nº 29.690/75 – CUIL 27-26900470-9) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA:
- con TRES (3) módulos semanales en FISICA (C.F. 9-84-03-04), a partir del 5 de noviembre de 2019.
- con TRES (3) módulos semanales en QUIMICA DEL CARBONO (C.F. 9-84-03-04), a partir del 6 de noviembre de 2019.
Decreto Nº 2926/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Desígnanse, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA, a partir del 1º de junio de
2019, con carácter Provisional y hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno para cubrir horas cátedra en la modalidad Artística Nivel
Primario –
Decreto Nº 2927/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
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, como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, en los establecimientos educacionales que se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR:

LEGAJO
Nº

APELLIDO Y NOMBRE/S

CUIL

C.F.

ASIGNATURA

U.E.

APORTE
ESTATAL

28171/057 BRAVO, MARIA VIRGINIA

2709-84-0230025248-1
04

ARTE-LENGUAJE COMPLEMENTARIO
(TEATRO)

80002507

SI

28171/059 BRAVO, MARIA VIRGINIA

2709-84-0230025248-1
04

ARTE-LENGUAJE COMPLEMENTARIO
(TEATRO)

80002502

NO

26875/082 D'ANGELO, GLORIA LUCIA

2709-84-0632104355-6
04

IMAGEN Y PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS

80002509

SI
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28193/055 EPSTEIN, ROMINA EUGENIA

2709-84-0425429869-2
04

EDUCACION ARTISTICA (PLASTICA)

80002504

SI

29698/053 FERNANDEZ, JULIA

2709-84-0232383470-4
04

EDUCACION ARTISTICA (MUSICA)

80002502

SI

23664/076 GHIGLIONE, ESTELA BEATRIZ

2709-84-0218477644-3
04

EDUCACION ARTISTICA (PLASTICA)

80002505

SI

30426/063 LARREA, JUAN LUCAS

2009-84-0232126465-5
04

EDUCACION ARTISTICA (MUSICA)

80002515

SI

30426/064 LARREA, JUAN LUCAS

2009-84-0232126465-5
04

ARTE-LENGUAJE COMPLEMENTARIO
(MUSICA)

80002507

SI

30426/070 LARREA, JUAN LUCAS

2009-84-0232126465-5
04

EDUCACION ARTISTICA (MUSICA)

80002505

SI

30524/051 MARINO, PABLO SEBASTIAN

2009-84-0428453781-6
04

EDUCACION ARTISTICA (MUSICA)

80002509

SI

30524/060 MARINO, PABLO SEBASTIAN

2009-84-0228453781-6
04

EDUCACION ARTISTICA (MUSICA)

80002511

SI

MECQUI
26701/058 LORENA

LOBOS,

2709-84-0418872275-5
04

EDUCACION ARTISTICA (TEATRO)

80002508

SI

MECQUI
26701/066 LORENA

LOBOS,

2709-84-0218872275-5
04

ARTE (TEATRO)

80002504

SI

ARTE (TEATRO)

80002516

SI

ELIZABETH

ELIZABETH

MONTES
BELEN

DE

OCA,

CAROLINA

2709-84-0231186031-9
04

MONTES
27221/051 BELEN

DE

OCA,

CAROLINA

2709-84-0231186031-9
04

ARTE (TEATRO)

80002504

SI

2709-84-0232907378-0
04

EDUCACION ARTISTICA (TEATRO)

80002510

SI

28853/060 PEREIRA, VERONICA ANDREA

2309-84-0829982672-4
04
PRODUCCION Y ANALISIS DE LA IMAGEN 80002509

SI

26851/052 SEGURA, STELLA MARIS

2709-84-0317422686-0
04

IMAGEN Y NUEVOS MEDIOS

80002507

SI

26851/053 SEGURA, STELLA MARIS

2709-84-0317422686-0
04

IMAGEN Y NUEVOS MEDIOS

80002509

SI

28771/050 SICOLI, ANDREA ISABEL

2709-84-0329593222-3
04

IMAGEN Y PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS

80002503

SI

28771/052 SICOLI, ANDREA ISABEL

2709-84-0429593222-3
04
PRODUCCION Y ANALISIS DE LA IMAGEN 80002503

SI

28771/052 SICOLI, ANDREA ISABEL

2709-84-0329593222-3
04

80002503

SI

29194/058 STACI, LEONARDO NICOLAS

2009-84-0631958001-9
04

PROYECTO DE PRODUCCION EN ARTES
VISUALES
80002502

NO

29194/058 STACI, LEONARDO NICOLAS

2009-84-0431958001-9
04
PRODUCCION Y ANALISIS DE LA IMAGEN 80002502

SI

27221/050

PARRINELLO
28250/054 ALEJANDRA

RIZZI,

DANIELA

IMAGEN Y NUEVOS MEDIOS

Decreto Nº 2928/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
que en el Parque Industrial de General Pueyrredon se están realizando marcaciones de lotes no autorizadas, y;
Considerando
Que el Parque Industrial de General Pueyrredon posee una superﬁcie total de 260 hectáreas, de las cuales 94 hectáreas se constituyen en parcelas industriales, 7 hectáreas de
reservas municipales, 57 hectáreas destinadas a forestación, 7 hectáreas a superficie vial y 95 hectáreas para futura ampliación; constituyéndose en el quinto Parque Industrial del
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país en superficie.

Que cuenta con infraestructura en permanente expansión y crecimiento, generadoras de actividad económica y empleo, que redundan en beneficio para la Comunidad.

Que conforme el Código de Ordenamiento territorial su uso se encuentra deﬁnido como PIM, siendo en consecuencia una zona destinada a la localización exclusiva de usos
industriales incompatible con el uso residencial.

Que la Asociación Administradora del Parque Industrial de General Pueyrredon, (PIMDQ), realiza una presentación a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización, donde
informa sobre la marcación no autorizada en terrenos de dominio municipal previstos para la radicación de industrias y solicita su intervención.

Que se solicitó informe de inspección a la Dirección General de Obras Privadas, que ratifica las irregularidades mencionadas.

Que el predio es identificado catastralmente como Circ. 4, Secc. S, Quinta 10 y su titularidad es encabezada por la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

Que retirar las marcaciones realizadas permitiría la protección del dominio municipal.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º.- Ordénase el retiro de toda marcación de terrenos en el predio identiﬁcado catastralmente como Circ. 4, Secc. S, Quinta 10 del Parque Industrial General Savio, la
que resulta identificada en el Croquis glosado a fs. 6 del Expediente Nº 11394-4-2019 Cpo.1 Alc. 00.

ARTÍCULO 2º: Encomiéndase a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización la implementación del operativo tendiente a concretar las tareas requeridas para la
ejecución de lo dispuesto en el artículo precedente, dependencia que contará con facultades suﬁcientes para establecer día y horario de realización de las diligencias respectivas,
como así también para llevar adelante las acciones necesarias para instrumentar tal cometido.

ARTÍCULO 3º: A los ﬁnes de llevar a cabo el procedimiento para el retiro de marcaciones clandestinas y protección del dominio municipal, dése intervención al personal de la
Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización, del Ente Municipal de Vialidad (EMVIAL) y de toda otra dependencia municipal que resulte competente en el tema.

ARTÍCULO 4º: Autorízase al personal municipal citado en el artículo precedente a requerir, en caso de ser necesario, el auxilio de la fuerza pública, en virtud de lo dispuesto por el
art. 178 inc. 4 y ccdtes. de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

ARTÍCULO 5º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo y Modernización.

ARTÍCULO 6º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a las autoridades del Parque Industrial y a sus efectos intervengan la Secretaria de Desarrollo Productivo y
Modernización y demás dependencias con incumbencia en la materia.

MACCHIAVELLO

ARROYO

Decreto Nº 2929/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
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, el Ente Municipal de Turismo y la Secretaría de Gobierno, dispusieron un servicio especial durante el mes de Febrero de 2019, el cual fue cubierto
por horas suplementarias del agente Leandro Daniel DESERTI – Leg. 34310/1, dependiente del Distrito Descentralizado Chapadmalal, superando el tope de horas extras establecido
mediante Decreto 3058/17.

Que a ﬁn de dar cumplimiento al Decreto nº 111/19, que da caducidad al permiso precario del uso de la Unidad Turística Fiscal Arroyo a favor de la Asociación Civil Rancho Móvil
de la Costa, y conforme lo establecido en su artículo 2º, se tomarán las medidas de resguardo pertinentes del predio en cuestión disponiendo una guardia nocturna efectuada por
medio de horas complementarias.
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Que en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo pertinente, que convalide el pago de las horas laboradas por el agente Leandro Daniel DESERTI – Leg. 34310/1,
durante el mes de Febrero de 2019, que superan el tope dispuesto por Decreto 3058/2017.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Febrero de 2019, al agente Leandro Daniel DESERTI – Leg. 34310/1 y
reconócese el pago por excepción de 32 horas al 50%, 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

Decreto Nº 2932/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
El expediente 3.801/3/2018 Cuerpo 01, y
Considerando
Que la Dirección de Niñez y Juventud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, lleva a cabo como parte de sus actividades el programa denominado “Autonomía Joven” el
cual tiene por objeto, favorecer el desarrollo y consolidación de proyectos de vida personales de los jóvenes institucionalizados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, a
partir de la generación de espacios de acompañamiento, tanto personalizados como grupales, donde los jóvenes puedan adquirir herramientas orientadas a fomentar su capacidad
de autogestión, independencia, responsabilidad y empoderamiento de sus derechos ciudadanos, como así también a su construcción subjetiva.

Que estos espacios también servirán como articuladores para el acceso de los jóvenes a diferentes políticas públicas de la
Provincia necesarias para el desarrollo de sus proyectos personales.

Que para lo cual es primordial la conformación de equipos de trabajo que tengan por objeto acompañar en los procesos de
desinstitucionalización de jóvenes que se encuentran en condiciones de egreso, orientándolos hacia una integración activa con su comunidad.

Que el mencionado programa se implementó en el Partido de Gral. Pueyrredon en adhesión a un convenio con el Organismo
Provincial de la Niñez y Adolescencia, y por tanto financiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que empezó a funcionar en diciembre de 2017.

Que para la continuidad del programa se hace necesaria mantener la contratación de Equipo Técnico Profesional, para lo cual se
realizó una selección previa, a los efectos de que las personas propuestas cumplan con el perﬁl solicitado y desarrollar las tareas de acompañamiento a los jóvenes beneﬁciarios
del programa.

Que la Secretaría de Educación (fs. 16) y la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano (fs. 14) se han expedido sobre la
imposibilidad de aportar profesionales que desarrollen las tareas de las personas a contratar.

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

DECRETA
ARTICULO 1º: Autorízase la contratación para el período comprendido entre el 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2019 para conformar el Equipo Profesional para el
Convenio Programa “Autonomía Joven” ﬁrmado con el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, por un monto mensual individual de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), bajo las
cláusulas del contrato que como Anexo I es parte integrante de la presente, y por las razones expuestas en el exordio, a las personas que seguidamente se indican:

DAL CASTEÑE, Maria Virginia (DNI: 25.048.473);
CARTA, Paola Gabriela (DNI: 28.728.693);
VESPUCCI, Maria José (DNI: 29.909.051);
LETTICH, David Ernesto (DNI: 29.495.210)
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ARTICULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 1ro deberá imputarse a: Fin / Fun 3.2.0 Programático: 30.00.00 Inc: 3 PP: 4 Pp: 9 Psp: 0 F.Fin
132 (AUTONOMIA JOVEN – 17.5.01.61) Institucional: 1110109000 UER: 9 .- $ 120.000.-

ARTICULO 3º: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el Señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese e intervengan las Secretarías de Economía y Hacienda y Desarrollo Social.

LENIZ

OSORIO

ARROYO

ANEXO I
CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS

En la ciudad de Mar del Plata, a los ……. día de ………… de 2019, entre la Sra. PATRICIA LENIZ, DNI ………., en carácter de Secretaria de Desarrollo Social de la MUNICIPALIDAD DE
GRAL PUEYRREDON, CUIT Nº 30-99900681-3, de acuerdo a las facultades delegadas por Decreto nº ……./2019, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627 de esta ciudad, en
adelante EL LOCATARIO Y …………………………………………………………….con domicilio en la calle …………. de esta ciudad, en adelante EL LOCADOR, se convienen en celebrar el presente
contrato de LOCACION DE SERVICIOS.

PRIMERA: El presente contrato tendrá vigencia el 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive , y el LOCADOR cumplirá las prestaciones a su cargo en carácter de
miembro del Equipo Profesional para el Convenio Programa “Autonomía Joven” . El inicio de las prestaciones a cargo del LOCADOR operará a partir que la Secretaría de Desarrollo
Social, lo convoque para realizar la prestación de servicio pertinente, fecha a partir de la cual se producirá el devengamiento de los honorarios correspondientes - según lo
expresado en la Cláusula Tercera y Cuarta.--------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: Serán Funciones específicas del LOCADOR:
Generar las condiciones propicias para favorecer el egreso sustentable y autónomo de los jóvenes institucionalizados en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
Acompañar a los adolescentes en la creación, desarrollo e implementación de sus proyecto de vida, focalizándose en su inclusión social, laboral, comunitaria, educativa, y en
todo aspecto de la vida cotidiana que requieran sostén institucional.
Favorecer el fortalecimiento de vínculos familiares, acompañando los procesos de revinculación.
Apoyar los proyectos de egreso de los jóvenes, con el objetivo de favorecer una desinstitucionalización sustentable.
Articular Políticas Públicas que se llevan adelante desde las diferentes áreas del gobierno municipal, provincial y nacional para favorecer el acceso a recursos que den
sostenibilidad a los proyectos de vida de los jóvenes.
Fortalecer equipos de trabajo en territorio que puedan atender las necesidades y requerimientos de los jóvenes en procesos de consolidación de proyectos de vida.
Queda entendido que la actividad a realizar por el LOCADOR podrá sufrir modiﬁcaciones para ser adecuada a las variaciones que pueda experimentar el desarrollo del trabajo en
función de su mejor logro. EL LOCADOR deberá mantener informada a la Secretaría de Desarrollo Social sobre los aspectos referidos al presente contrato.----------------------------------------------------------------

TERCERA: Las partes han tenido en mira a efectos de la celebración del presente acuerdo que, a) la designación que antecede tiene su fundamento y creación, como así también su
duración, en la creación del mencionado Programa.- b) No es intención, ni se deriva del contrato, el establecimiento o la creación de una relación laboral de dependencia o una
relación de principal y agente entre el LOCATARIO y el LOCADOR quedando entendido que el mismo es una persona independiente y autónoma en su relación con el LOCATARIO c)
Se han tenido especialmente en cuenta los antecedente profesionales del LOCADOR, obligándose a cumplir el objeto del presente contrato poniendo la máxima diligencia y
eﬁciencia de su parte, y de conformidad con las reglas de la sana crítica y las buenas prácticas profesionales y deberá velar, en todo momento, por proteger los intereses del
LOCATARIO, adoptando cuantas medidas fuesen razonables para la concreción de las tareas encomendadas d) El LOCADOR deberá respetar y encuadrar su conducta contractual
dentro de los términos de referencia y las disposiciones legales que rigen esta contratación. e) Los derechos de propiedad de autor y de reproducción, así como cualquier otro
derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán exclusivamente
a la contratante. f) El LOCADOR no podrá comunicar a persona alguna la información no publicada o de carácter conﬁdencial que haya tenido conocimiento, con motivo de la
ejecución de sus obligaciones emanadas del presente contrato, salvo que así lo requiriera el LOCATARIO, o lo hubiera autorizado expresamente para hacerlo. Esta obligación de
reserva o conﬁdencialidad seguirá en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose responsable el LOCADOR de los
daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no publicados. g) El LOCADOR pondrá en conocimiento toda ocupación, empleo o actividad profesional pública
que haya ejercido o ejerza, aún encontrándose en goce de licencia de cualquier tipo, con el Estado Nacional, los Estados Provinciales, Municipales, Organismos descentralizados
y/u Organismos Internacionales, como así también la percepción de un beneﬁcio previsional o haber de retiro. Esta declaración se hará con los alcances de Declaración Jurada. De
resultar falsa esta declaración o tales actividades incompatibles, a juicio de la contratante, podrá ésta rescindir el presente contrato, sin derecho a indemnización o compensación
alguna a favor del LOCADOR, reservándose el derecho de accionar legalmente, si de tal violación pudiera surgir un daño o perjuicio. h) Si el LOCADOR requiere el concurso de
terceros para el cumplimiento del presente contrato, será responsable exclusivo por todos los reclamos de esas personas que tuvieren origen en esa circunstancias, o que se
encontraren directa o indirectamente vinculados con ello. i) El LOCADOR desvincula y/o exime expresamente a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad por reclamos de
cualquier tipo por parte de terceros, derivados de daños que pudiera ocasionar con motivo del cumplimiento del presente contrato. Consecuentemente, responderá directamente,
indemnizará y/o defenderá a su costa en todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza y especie, incluidas las costas y gastos que se derivaren de
actos u omisiones del LOCADOR en el cumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones del presente acuerdo. j) EL LOCATARIO no asume responsabilidad alguna sobre los
seguros de vida, enfermedad, accidentes de viajes u otros seguros que pudieran ser necesarios o convenientes a los ﬁnes del cumplimiento del presente contrato. k) El LOCADOR
no tratará de obtener ni aceptará instrucciones de autoridades o personas ajenas a LA MUNICIPALIDAD en relación a la ejecución de las tareas encomendadas.----------------------------------

CUARTA: El LOCADOR percibirá como honorarios la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) mensuales, debiendo presentar la factura el primer día hábil del mes siguiente al
devengamiento de los respectivos honorarios. Dicha factura se cancelará dentro de los 30 días de su presentación, una vez veriﬁcados y certiﬁcados por parte de la Secretaría de
Desarrollo Social, el efectivo cumplimiento de las prestaciones asumidas en el presente contrato .---

QUINTA: El LOCADOR declara que su desempeño es independiente y autónomo, CUIT Nº ……………….., como consecuencia de ello, releva al LOCATARIO de toda obligación referida a
aspectos previsionales, asistenciales y/o de coberturas médicas.---------------------------------------------------

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 149

SEXTA: Los derechos y obligaciones del LOCADOR serán exclusivamente los aquí previstos. Por consiguiente no tendrá derecho a recibir del LOCATARIO ningún beneﬁcio,
prestación, compensación, indemnización u otro pago fuera de los estipulados expresamente en el presente.-----------------------------------------

SEPTIMA: A todos los efectos se entiende, y así se acuerda, que el presente contrato es intuitu personae, por lo que queda expresamente prohibida la sesión total o parcial del
mismo, reservándose el LOCATARIO todos los derechos de accionar legalmente ante la violación de la presente obligación.---

OCTAVA: Cada una de las partes podrá, en todo momento, rescindir el presente notiﬁcando por escrito a la otra parte con treinta (30) días de anticipación, salvo cuando dejara de
tener vigencia el “Programa Autonomía Joven”, supuesto en el cual el LOCATARIO podrá dar por concluido el presente, sin plazo de antelación y/o preaviso alguno. Asimismo el
LOCADOR declara conocer que el convenio podrá: a) Ser dejado sin efecto todo tiempo, sin necesidad preaviso, cuando su cumplimiento deviniere imposible por razones
presupuestarias y; b) Ser modiﬁcado unilateralmente por el LOCATARIO en cuanto a la retribución pactada ante la eventualidad que en el futuro se dictaren normas que ﬁjaren
topes máximos a dichas erogaciones o establecieren cualquier tipo de restricción. En este último caso, la disconformidad del LOCADOR autorizará a LOCATARIO a rescindir el
contrato, sin que ello otorgue derecho a indemnización o compensación alguna para él.-----------------------------------------------

NOVENA: El LOCADOR no estará exento de ningún impuesto en virtud de este convenio y será de su exclusiva responsabilidad el pago de los mismos con que se graven las sumas
recibidas en virtud del presente contrato liberando expresamente a la contratante de toda obligación ﬁscal cuyo cumplimiento expreso sea ajeno a la misma.---------------------------------------------

DECIMA: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente contrato, las partes constituyen como domicilios el establecido ut supra. Ambas partes se
someten a la competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata para todos los efectos derivados de este contrato y renunciara a cualquier otro
fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles, inclusive el federal.
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de igual tenor y a un solo efecto.

Decreto Nº 2933/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
el presente expediente por el que se tramita la redeterminación de precio presentada por la ﬁrma LIEFRINK & MARX S.A., conforme Licitación Pública Nº 11/17 Segundo llamado
para el “Alquiler con instalaciones y puesta en marcha de central telefónica” con destino a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones; y
Considerando
Que por Decreto Nº 2596/17, fojas 24/25, se adjudicó la citada contratación, por el término de un (1) año a partir de Noviembre de 2017, a la ﬁrma LIEFRINK & MARX S.A., por un
monto total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO ($ 2.251.164), pagaderos en doce (12) abonos mensuales de PESOS CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE ($187.597) cada uno.

Que por Decreto Nº 2080/18, foja 41, se prorrogó el contrato por doce (12) meses más.

Que por Decreto Nº 333/19, foja 63, se aprobó la redeterminación del precio del servicio, llevando el valor mensual a $236.123,75.

Que con fecha 12 de julio de 2019 la ﬁrma LIEFRINK & MARX S.A. presenta nota ante la Dirección General de Contrataciones solicitando el reajuste del precio, foja 65, y adjunta
documentación que sustenta las variaciones sufridas en la Ecuación Económica Financiera (fs. 66/70).

Que a fojas 72/75 la Contaduría General analiza la solicitud de redeterminación de precio presentada por la ﬁrma adjudicataria, y calcula la variación de los diferentes
componentes del costo entre el período Octubre 2018 – Junio 2019.

Que en base a ello, la Contaduría General informa que el nuevo valor mensual del servicio asciende a PESOS TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON
70/100 ($303.451,70), representando un coeficiente de ajuste de 29,59%.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Apruébase a partir del 01 de Julio de 2019 la redeterminación de precios de los servicios de alquiler con instalaciones y puesta en marcha de central telefónica,
celebrado con la firma LIEFRINK & MARX S.A. en el marco de la Licitación Pública 11/17, conforme el siguiente detalle:

Detalle
PU Original
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ALQUILER DE CENTRAL TELEFONICADESCRIPCION ALQUILER CON INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DE CENTRAL
TELEFONICA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS
MUNICIPALES.
$187,597.00 $236,123.75 $303,451.70
IMPLEMENTACION DE OPCIONALES PARA
ABARATAR
COSTOS
ACTUALES
DE
COMUNICACIONES
E IMPLEMENTAR ALTERNATIVAS
OPTIMIZAR LAS COMUNICACIONES

PARA

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte” del presupuesto de gastos en
vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1.3.0

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

50.03.00 3

2

2

0

110

UER

1-1-1-01-26-000 29

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretario de Economía y Hacienda y de Tecnología e Innovación.

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

OSORIO

ANDUEZA

ARROYO

Decreto Nº 2934/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, al agente NESTOR ADOLFO RUIZ - Legajo Nº 29.918/1 –
Decreto Nº 2935/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/11/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, al agente ANGEL JULIAN ROBAYNA - Legajo Nº 26.553/1 – CUIL. 20-25716376-9 – SUPERVISOR DE INSPECTORES Decreto Nº 2936/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas se solicita la designación del señor Tobías Nicolás Peláez – CUIL. 20-43508290-5 -, como Administrativo Inicial, para cumplir funciones en el
Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

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 Temporaria de la Administración Central, convirtiendo el cargo Nº de Orden 11617.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 14 de noviembre de 2019, eleva el informe correspondiente.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
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ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:

Nº O.

11617

C.F. Baja

15-02-00-01

Denominación

C.F.Alta

Inspector Inicial

Denominación

5-02-00-01

Adm. Inicial

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor TOBIAS NICOLAS PELAEZ (Legajo Nº 34.794/1 – CUIL. 2043508290-5), como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11617), con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y
Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00), trasladándose para tal fin el cargo de la U.E. 02-17-0-0-0-00, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

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

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 20-00-00- Fin. y Fun. 4-7-0 – UER.
3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

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

ARROYO

Decreto Nº 2937/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente Sergio Gustavo Gugliotta, Legajo Nº 13.292/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley
9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio que contempla dicha ley.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedor al beneﬁcio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º
párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente SERGIO GUSTAVO GUGLIOTTA (Legajo Nº 13.292/1 - CUIL 20-12310840-0)
como SOLISTA ORQUESTA SINFÓNICA (C.F. 3-21-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 5445), en el Departamento Organismos Artísticos (U.E. 13-00-0-0-4-00), a ﬁn de
acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de diciembre de 2019, de la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS ($
55.035,08), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente 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.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 152

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

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-4-5 – Programático 57-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 13-00-0-0-4-00– Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2938/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente María Alejandra Gallardo, Legajo Nº 16.882/50/58/66/67, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo
24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando

Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio que contempla dicha ley.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MARÍA ALEJANDRA GALLARDO (CUIL 23-17660210-4) en los cargos y
establecimientos educacionales que se detallan a continuación, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto
ordenado Decreto 600/94).

Legajo Nº 16.882/50 – Profesor Escuela Secundaria - C.F. 9-84-04-04 con cuatro (4) módulos semanales – U.E. 08-00-0-2-5-02 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº
202 “Astor Piazzola”.

Legajo Nº 16.882/58 – Director de 2da. Escuela Secundaria con 1 turno (de 151 a 549 alumnos) - C.F. 9-06-99-05– Nº de Orden 6016 – U.E. 08-00-0-2-5-12– Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 212.

Legajo Nº 16.882/66 – Profesor Escuela Secundaria - C.F. 9-84-02-04 con dos (2) módulos semanales – U.E. 08-00-0-2-5-11 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 211.

Legajo Nº 16.882/67 – Profesor Escuela Secundaria - C.F. 9-84-02-04 con dos (2) módulos semanales – U.E. 08-00-0-2-5-08 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 208
“Alejandro G. Bustillo”.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de diciembre de 2019, de la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS ($
53.042,04), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).
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ARTICULO 6º.- Déjase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 –
P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2939/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Perla Cristina Deluchi, Legajo Nº 10.947/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley
9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio que contempla dicha ley.

Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedora al beneﬁcio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º
párrafo de la Ley Provincial 14.656.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la agente PERLA CRISTINA DELUCHI (Legajo Nº 10.947/1 - CUIL 27-13616678-1) como
PRIMERA CATEGORÍA DE FILA ORQUESTA SINFONICA (C.F. 3-19-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 5365), en el Departamento Organismos Artísticos (U.E. 13-00-0-0-4-00),
a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de diciembre de 2019, de la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 53.087,39), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente 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.

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

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-4-5 – Programático 57-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 13-00-0-0-4-00– Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.
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ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2940/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Claudia Victoria Velasco, Legajo Nº 19.495/50/52, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de
la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio que contempla dicha ley.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la agente CLAUDIA VICTORIA VELASCO (CUIL 27-20237556-7) en los cargos que se
detallan a continuación en el Jardín de Infantes Nº 12 - U.E. 08-00-0-2-1-12, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley
9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Legajo Nº 19.495/50 – Preceptor Enseñanza Inicial - C.F. 9-20-99-01 – Nº de Orden 3843, retenido.

Legajo Nº 19.495/52 – Director de 2da. Enseñanza Inicial – 4 a 5 secciones - C.F. 9-25-99-01 – Nº de Orden 4113.

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de diciembre de 2019, de la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON SESENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 35.870,69), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 –
P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2941/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 1424/19, se le otorgó a la agente Olga Estela Lacuadra, Legajo Nº 26.132/1 la Boniﬁcación por Función Transitoria de Cajero o Recaudador y el Adicional
por Fallo de Caja, por el término de cuatro meses, y
Considerando
Que la Secretaría de Cultura, requiere la prórroga a partir del 2 de noviembre de 2019, de la Boniﬁcación y Adicional referido para la agente Lacuadra, atento la evaluación positiva
emanada de su jefe directo y la necesidad de contar con un cajero para la recepción y cobro de entradas al público visitante, grupos de estudiantes y turistas; como así también
para el normal desarrollo de las actividades en el Museo “José Hernández”.
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Que asimismo indica se deje establecido que la agente Lacuadra deberá cumplir funciones los días miércoles a domingos en horario matutino, vespertino y/o nocturno, según
necesidad de la Secretaría de Cultura.

Que con el visto bueno de la Secretaría de Economía y Hacienda, autorizando el gasto desde el 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, cabe entonces, dictar
el acto administrativo que prorrogue a la agente mencionada la Boniﬁcación por Función Transitoria de Cajero o Recaudador, consistente en la diferencia de sueldo entre su cargo
y el de cajero o recaudador y el Adicional por Fallo de Caja (30%).

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

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la agente OLGA ESTELA LACUADRA - Legajo Nº 26.132/1 – CUIL. 2718444804-7 – TÉCNICO II - C.F. 4-10-00-03 – 35 hs. semanales, dependiente de la División Museo José Hernández, las Bonificaciones que seguidamente se detallan, de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo:

Bonificación por Función Transitoria de Cajero o Recaudador, percibiendo por tal concepto la diferencia de sueldo entre su categoría y la de Cajero o recaudador.

Adicional por Fallo de Caja, el cual será del treinta por ciento (30%).

ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la agente OLGA ESTELA LACUADRA - Legajo Nº 26.132/1 – CUIL. 27-18444804-7, deberá cumplir funciones los días miércoles a domingos en
horario matutino, vespertino y/o nocturno, según necesidad de la Secretaría de Cultura a partir del 1º de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-11-000 – Prog. 57-00-00 - Fin. y Fun. 3-4-5 - UER.
13 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3.
Para la Función Transitoria de Cajero o Recaudador: P.Sp. 1 – Ap. 2.
Para el Fallo de Caja: P.Sp. 3 – Ap. 6.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE CULTURA y de ECONOMIA Y HACIENDA.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención al Departamento Liquidación de Haberes.

Sbh

OSORIO

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2942/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
el Expediente N° 6982-8-2018 Cpo. 1, y
Considerando
Que a fs. 1, la Sra. María Cecilia Almaraz realiza presentación en la que maniﬁesta la invasión de la Calle José María Piran sobre el lote del que es propietaria
(Circunscripción VI, Sección A, Chacra 7, Fracción III, Parcela 18, Inscripción Matrícula 75.911 de General Pueyrredon), lo que redujo el lote de 1687 m2 a 937.44 m2; solicitando la
readecuación de los tributos que alcanzan al inmueble en razón de la disminución de su superficie.

Que a fs. 29 la Dirección de Conservación Urbana informa que la Calle Piran entre Acevedo y Sagastizabal se encuentra abierta al tránsito desde hace más
de 20 años.

Que la Dirección General de Alumbrado Público indica que la obra de iluminación del Barrio Estrada fue realizada por la Empresa Plantel S.A. en el año 2011,
en la misma esta involucrada la calle José María Piran Nº 1600, contando la cuadra con tres columnas metálicas de 7 mts. de altura libre y luminarias de SAP 100 w.

Que se readecuaron los valores de la TAL, CVP y TSU dando respuesta al reclamo efectuado.

Que a fs. 61, la Sra. Almaraz solicita que se realice la valoración de la expropiación y posterior compensación de la deuda de los lotes de su propiedad
(Cta. Municipal Nº 111871 y 116084).

Que a fs. 74 la Dirección de Dictámenes, señala que el reclamo resulta inviable, atento a que, en concordancia por lo expuesto por el Banco de Tierras a fs.
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73; resultan de aplicación las previsiones de la ley 8912 y su decreto reglamentario 1549/83, en especial sus arts. 2 y 3 que disponen: ARTÍCULO 2º.- Se considera que en un área,
zona o distrito se materializa el uso al que han sido afectados por el plan de ordenamiento, cuando se realicen acciones destinadas a la utilización efectiva de los predios
involucrados para el uso previsto, ya sea mediante subdivisión de la tierra o ejecución de construcciones.

ARTÍCULO 3º.- Cuando en los macizos existentes en los sectores denominados catastralmente como chacras, quintas y predios rurales - así como en los remanente de quintas y
chacras - se materialice el uso del suelo conforme a lo admitido en el plan de ordenamiento deberán cumplimentarse las exigencias en materia de cesiones, dotación de
infraestructura y de servicios establecidas en la Ley 8912, el presente decreto y la respectiva norma municipal.

Que se desprende de la normativa vigente que la cesión de un tramo correspondiente a la calle Piran entre las calles Acevedo y Sagastizabal deberá hacerse
efectiva y a cargo del propietario en ocasión de materializar el uso, a cuyo efecto no se requiere trámite de expropiación alguno.

Que a fs. 75, el Departamento Catastro reﬁere que la tributación de la cuenta Nº 111871/1 ya había sido adecuada a partir de la cuota 1/1988 conforme la
superficie privativa real del predio, informando que no existen créditos pendientes de imputación dada la inexistencia de pagos registrados en el periodo involucrado.

Que por los motivos antes expuestos corresponde desestimar formalmente la presentación.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º:- Rechazase por las razones expuestas en el exordio las pretensiones indemnizatorias de la Sra. María Cecilia Almaraz - DNI. 23.313.355.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Tesorería Municipal y la Dirección de Coordinación Técnico Administrativa de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano.

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 2946/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
2946 20/11/2019 Promulgase ordenanza 24376 Modifica art1º ordenanza nº 21260 referida a estacionamiento de vehiculos
Decreto Nº 2948/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
2948 20/11/2019 Promulga Ord 24378 Baja de patrimoonio municipal vehiculo BYE408
Decreto Nº 2949/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
Reconócese al agente JUAN IGNACIO GILARDI (Legajo Nº 28.375/1 - dependiente de la División Pediatría), durante el período comprendido entre el 16 y el 21 de octubre de 2019,
inclusive como en uso de licencia especial deportiva con goce de haberes
Decreto Nº 2950/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
lo solicitado por la ex-agente Nora Claudia Iraola, (Legajo Nº 14.241/1), y
Considerando

Que a partir del 1º de octubre de 2.019 se le aceptó la renuncia a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio por incapacidad física, de acuerdo con lo establecido en los artículos 29º
y 33º de la Ley 9650.

Que corresponde a la peticionante percibir el subsidio por incapacidad permanente que prevé el artículo 5º de la Ley Provincial 9507.

Que según constancias obrantes en autos (fs.14) el importe que corresponde abonar por dicho concepto es de $ 43.170,82.
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Por ello, y en ejercicio de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase el pago a la ex-agente NORA CLAUDIA IRAOLA (Legajo Nº 14.241/1 – CUIL 27-16147418-0), de la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
SETENTA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 43.170,82) 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.

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que para la determinación del monto indicado en el artículo precedente se utilizaron valores vigentes al 1º de octubre de 2.019 y
deberá ser recalculado - de corresponder - tomando la base que dispone la ley 9507.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:
Jurisdicción 1110103000 - FF 110 - Inc. 1 – P. Ppal. 5 – P Parc. 0 – P Subparc. 0 – Prog. 01 – Act. 3.

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

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

ARROYO

Decreto Nº 2951/19
General Pueyrredón, 20/11/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, por las cuales tramita el sumario administrativo dispuesto por Decreto 2318, de fecha 5 de noviembre de 2018, del Sr. Intendente
Municipal, refrendado por los Secretarios de Gobierno y Desarrollo Social, a los ﬁnes de deslindar la responsabilidad que le cupiere al agente Gustavo Adrián Maglione, Legajo nº
13.343/3 a raíz de la denuncia formulada en su contra por la agente Claudia Edith Quintana, Legajo Nº 26.463/1, por presunto maltrato en que habría incurrido el nombrado agente
en reiteradas oportunidades, y
Considerando
Que mediante la mencionada denuncia de fs. 01 efectuada por la Secretaría de la Mujer y el Secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores municipales, María de los
Ángeles Irazabal y Cristian Chaulet respectivamente, a la Sra. Secretaria de Desarrollo Social Patricia Leniz en fecha 11 de julio de 2018, atento a la gravedad de los hechos
manifestados por la agente Claudia Edith Quintana, Legajo Nº 26.463/1, dependiente de la Dirección de Discapacidad

Que mediante Resolución Nº 1694/18 se le dieron por ﬁnalizadas las funciones de atención y ﬁrma del Departamento Atención al Discapacitado, al agente Maglione, a partir del 3
de agosto de 2018. Además se aconsejó por parte de la Dirección Sumarios separar preventivamente de sus funciones al mencionado agente, hasta tanto se sustancie el sumario
administrativo, trasladándolo a la Delegación Batán dependiente de la Secretaria de Gobierno.

Que abierta la investigación, la Dirección Sumarios realiza un pormenorizado relato de los hechos, adunando a la causa testimonios, pruebas y todo elemento necesario para su
esclarecimiento.

Que a fs.25/26 compareció a prestar declaración testimonial , la agente Claudia Edith Quintana.

Que a fs. 27/38 obra documentación aportada a este sumario por la mencionada agente Quintana en la audiencia del día 18 de diciembre de 2018.

Que a fs. 40/41, fue agregada en copia simple, una denuncia por “Maltrato” formulada por la agente María Isabel García, Legajo 11.523/1 contra Gustavo Maglione, la cual, cabe
aclarar no fue evaluada por la Dirección Sumarios, atento a que supera el objeto del acto administrativo que ordena el presente sumario (fs.16).

Que a fs. 46 presta declaración testimonial la agente Romina Andrea Orzatti y a fs. 47 la agente María de las Mercedes Marchese quien aclara que nunca tuvo un problema puntual
con el agente Maglione, salvo la situación denunciada precedentemente – si presenció muchos episodios de maltrato verbal hacia el resto del personal como así también hacia los
jerárquicos, siendo que las agresiones verbales y los insultos eran sostenidos en el tiempo y frecuentes. – Que Gustavo Maglione es una persona de temperamento conflictivo.

Que a fs. 51 compareció a prestar declaración indagatoria el agente Gustavo Adrián Maglione, de su conformidad, negó haber ejercido violencia verbal o física sobre sus
compañeros de trabajo, como así negó también haber elevado el tono de voz, tampoco ejerció situaciones hostiles, insultos o maltrato laboral sobre la Sra. Claudia Quintana. Por
una situación de justiﬁcación de conducta laboral, intentó mantener una conversación en privado, explicándole a la Sra. Quintana lo que había constatado por Facebook, ante lo
cual la Sra. Quintana reaccionó muy mal, muy agresiva, acusando al deponente de querer perjudicarla en su trabajo; que solicitó la intervención del Delegado gremial Esteban
Aller, con quien Quintana también se molestó y dejó de saludarlo. Ante esto concurrió a hablar con el Director Domingo Giannini, quien a su vez solicitó se llame a Quintana para
tener una reunión conjunta, que en esa reunión le explica al Director lo que estaba sucediendo y solicita la apertura de un sumario para deslindar responsabilidades.

Que a fs. 56 presta declaración testimonial la agente Patricia Beatriz Cruz quien expresó que nunca sufrió episodio alguno de violencia física o verbal hacia su persona por parte de
Maglione. En líneas generales es coincidente con la declaración de Esteban Luis Aller, quien manifestó que nunca presenció situaciones de maltrato ejercidas de Maglione hacia
sus compañeros de trabajo, ni recibió quejas en tal sentido.
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Que librado Oﬁcio a la Dirección de Discapacidad fs.55, acerca de las irregularidades en la tramitación de turno de las juntas médicas para la obtención del Certiﬁcado Único de
Discapacidad por parte de una gestora de nombre Andrea Blanco, no se ha obtenido respuesta al día de la fecha.

Que en virtud de las consideraciones expuestas, y teniéndose en cuenta que las imputaciones vertidas por la Sra. Claudia Quintana no han sido fehacientemente acreditadas, toda
vez que tanto la denuncia de fs.01, como la ratiﬁcación de Quintana, y las declaraciones de los testigos Orzatti y Marchese son expresiones genéricas, sin concretar circunstancias
de modo, tiempo y lugar en que habrían sucedido los hechos de maltrato u hostigamiento de Maglione hacia la denunciante, y que a su vez se contraponen con el descargo del
imputado y los testigos Cruz y Aller, razón por la cual resulta insuﬁciente la prueba colectada a los ﬁnes de atribuirle un reproche disciplinario al agente Maglione en ﬁgura alguna
tipiﬁcada tanto en la Ley 13168 (t.o. por la Ley 14040), como así tampoco en la Ley 14656 la Dirección sumarios a fs. 58/61 aconsejó el sobreseimiento provisorio del agente
Gustavo Adrián Maglione, Legajo Nº 13.343/3, a tenor de lo establecido por el artículo 35º Inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º ap. V) inc. a) del Decreto 4161/96 reglamentario de la
Ley 10430, este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría general de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

Que la Junta de Disciplina a fs. 78 y vta. adhiere por unanimidad lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs.58/61.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

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

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese provisoriamente al agente GUSTAVO ADRIÁN MAGLIONE (Legajo Nº 13.343/3) a tenor de lo previsto en el artículo 35º Inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º
ap. IV) inc. a) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430, éste último por aplicación analógica y los Principios Generales del Derecho, conforme dictamen de la Asesoría
General de Gobierno Expediente Nº 4061-1008230/16, por las razones expresadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y resérvese el presente expediente en la Dirección Sumarios.
Sll/
LENIZ

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2952/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
Procédase, a partir del 4 y hasta el 24 de septiembre de 2019, inclusive, a la reducción al 75% de los haberes correspondientes a la agente BLANCA NOEMÍ CAAMAÑO, Legajo Nº
25.072/2 – CUIL 23-13891476-3 quién se desempeña como SUPERIOR ADMINISTRATIVO .Decreto Nº 2953/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente Carlos Daniel Izarraga, Legajo Nº 11.781/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley
9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el agente ha optado por el sistema de cierre de cómputos.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedor al beneﬁcio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º
párrafo de la Ley Provincial 14656.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de marzo de 2020, la renuncia presentada por el agente CARLOS DANIEL IZARRAGA (Legajo Nº 11.781/1 CUIL 20-12310177-5) al cargo de
SUPLENTE SOLISTA ORQUESTA SINFÓNICA (C.F. 3-20-00-01 - 35 hs. semanales – Nº de Orden 5421) en el Departamento Organismos Artísticos U.E. 13-00-0-0-4-00, a ﬁn de
acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente 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 14656.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma: Fin/Fun. 3-4-5 – Programático 57-00-00 – Inc. 1 –
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P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 13-00-0-0-4-00 – Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13.

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

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

RABE

ARROYO

Decreto Nº 2954/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
Redúcese, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente PAOLA VANESA ESCALADA - Legajo Nº 32.258/1 – CUIL. 27-25397615-8, dependiente de la División Programas de
Inclusión Social Infanto Juvenil (U.E. 12-00-3-1-0-02), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: TERAPISTA OCUPACIONAL I – C.F. 2-17-00-12 – 35 horas semanales - Nº de Orden 7810.

A : TERAPISTA OCUPACIONAL I – C.F. 2-17-65-12 – 30 horas semanales – Nº de Orden 7810, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 3º.- Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente MARIA DE LOS ANGELES CABANE (Legajo Nº 25.913/1 – CUIL. 27-14551888-7), dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Social (U.E. 12-00-0-0-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

DE: PERSONAL DE SERVICIO IV – C.F. 7-10-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 5885.

A : PERSONAL DE SERVICIO IV – C.F. 7-10-67-01 – 40 horas semanales – Nº de Orden 5885, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

Decreto Nº 2955/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
Redúcese, a partir de la fecha de su notificación, al agente HUGO STESSENS - Legajo Nº 32.487/1 – CUIL. 20-31652772-9, dependiente de la Dirección Niñez y Juventud (U.E. 12-003-1-0-00), el módulo horario que a continuación se consigna:
DE: TÉCNICO INICIAL – C.F. 4-02-74-01 – 45 horas semanales - Nº de Orden 7814.
A : TÉCNICO INICIAL – C.F. 4-02-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 7814, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.
Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, el módulo horario a la agente MARCELA IRENE VALLINA ALBARIÑO (Legajo Nº 26.377/2 – CUIL. 27-24699987-8), dependiente
de la Secretaría de Desarrollo Social (U.E. 12-00-0-0-0-00).Decreto Nº 2956/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
la solicitud de prorróga de licencia con goce de haberes por familiar enfermo efectuada por la agente Natalia Di Marco, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 1890/18, se le autorizó hacer uso de licencia por familiar enfermo, a partir del 29 de agosto de 2018 y con sucesivas prorrogas hasta el 30 de septiembre
de 2019, inclusive, con renovación cada treinta (30) días, con el resumen de historia clínica actualizada.

Que la agente Di Marco ha presentado certificado médico con fecha 30 de septiembre del corriente año.

Que el Departamento Medicina del Trabajo informa que evaluados los antecedentes e historia clínica presentada, la patología de su hija requiere de su acompañamiento.

Que dicho pedido cuenta con el VºBº del señor Secretario de Cultura.

Que por lo expuesto, la presente solicitud puede ser encuadrada dentro del Artículo 96º de la Ley Provincial Nº 14656, licencia extraordinaria con goce de haberes, la que se
justifica en virtud de la entidad de los antecedentes incorporados en las actuaciones.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Reconócese, el período comprendido entre el 1º y el 31 de octubre de 2019, inclusive, como en uso de licencia extraordinaria con goce de haberes otorgada
oportunamente, a la agente NATALIA DI MARCO (Legajo Nº 20.702/1 - Profesional Carrera Menor III – C.F. 2-98-68-19), dependiente del Departamento Coordinación Administrativa
de la Secretaría de Cultura (U.E. 13-00-0-1-1-00).

ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la agente NATALIA DI MARCO (Legajo Nº 20.702/1), deberá acreditar en los sucesivos pedidos de prórroga, un resumen de historia clínica
actualizada.

ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.

ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y notifíquese al Departamento Medicina del Trabajo.
Elg.
RABE

ARROYO

Decreto Nº 2957/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
Déjase sin efecto la designación de la señorita MARÍA VERONICA GONZALEZ COLLINS (Legajo Nº 34.810/1 – CUIL. 27-35446728-9), quién fuera designada mediante Decreto Nº
2531/19, como MÉDICO I (C.F. 2-17-65-05 – 30 horas semanales – Nº de Orden 1389),.Decreto Nº 2958/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando

Que mediante las mismas la Subsecretaria de Transporte y Tránsito, solicita la designación del señor Angel Sebastian Niro como Abogado I, con carácter de Personal Temporario
Mensualizado.

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 y Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo Nº de Orden 11972.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 20 de noviembre de 2019, eleva el informe correspondiente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

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

U.E.: 02-17-5-1-1-00 – Fin. y Func. 4-3-0 – Programático. 17-00-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – U.E.R. 3 – DEPARTAMENTO OPERATIVO DE TRÁNSITO.

Nº O.

C.F. Alta

4825

15-12-74-01

Denominación

Inspector III - Tránsito

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:
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U.E.: 02-17-4-1-0-00 – Fin. y Func. 4-3-0 – Programático. 17-00-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – U.E.R. 3 – DIRECCIÓN DE TRANSPORTE

Meses Alta: 2

Nº O.

C.F. Alta

11972

Denominación

2-17-00-02

ABOGADO I

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor ANGEL SEBASTIAN NIRO (Legajo Nº 25.322/4 – CUIL. 2027417114-7), como ABOGADO I (C.F. 2-17-00-02 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11972), con dependencia de la Dirección de Transporte (U.E.: 02-17-4-1-0-00), con carácter de
Personal Temporario Mensualizado, dándosele por ﬁnalizadas las funciones que viene desempeñando como Director Coordinador (C.F. 0-15-99-01 – Nº de Orden 7252 – U.E. 0200-0-0-0-00).

ARTICULO 4º.- Déjase constancia que la modalidad horaria del agente designado mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se
desempeñe, pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 17-00-00- Fin. y Fun. 4-3-0 – UER.
3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Mpa.
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2961/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
la programación de actividades artísticas y culturales que la Secretaría de Cultura lleva adelante, y
Considerando
Que es necesario gestionar el pago de los Derechos de Autor y Compositores de música (SADAIC), por los festejos por el “Día del Jubilado” que se realizó los días 19 y 20 de
septiembre del corriente año en instalaciones del Teatro Colón.

Que la propuesta tuvo como objetivo convertirse en una instancia de disfrute y recreación destinada a las personas mayores, y promover el respeto por sus derechos. Contó con dos
actividades gratuitas orientadas a la música y el humor.

Que el jueves 19 a las 17:30 hs. se presentó el espectáculo Papelnonos, dirigido por Jorge Strada, mientras que a las 20 hs. fue el turno del trío humorístico Miraketres.

Que el día viernes 20 desplegó su espectáculo la Orquesta Municipal de Tango, dirigida por el Maestro Julio Dávila, que a partir de las 18 ofreció un destacado repertorio de nuestra
música ciudadana.

Que el mismo viernes, a las 20:30 hs., se presentó la Banda Sinfónica Municipal, con la participación especial del maestro invitado Jorge Dumon, con un exquisito programa de
música clásica.

Que estas actividades fueron organizadas por la Secretaría de Cultura y contaron con el apoyo de ANSES, la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de General Pueyrredon,
PAMI, Centros y Asociaciones de jubilados, así como otras organizaciones relacionadas con la temática.

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

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

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

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

Que las presentaciones de la Orquesta Municipal de Tango y la Banda Sinfónica Municipal del día 20 de septiembre se encuentran comprendidas en la exención que estipula la Ley
11.723 en su artículo 36.

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

Que en el Expediente Municipal Nº 10467, Dígito 0, Año 2019, Cuerpo 1, a fojas 4, obra el presupuesto remitido por la mencionada entidad recaudadora.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º: Convalídase la contratación directa en el marco de lo normado por el inciso 1 art. Nº 156 de la LOM y autorízase el pago de Derechos de Autor y Compositores
SADAIC, por la actuación de Papelnonos y el espectáculo humorístico Miraketres, el día 19 de septiembre del corriente año en instalaciones del Teatro Colón en los festejos por el
“Día del Jubilado”, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a: Fin/Fun 3-2-0 – Programa 57-00-00 – Inc.3 – P.P.8 – P.p.3 – P.Sp.0 – F .Fin. 1-1-0
– Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER 13 – Importe: $ 4.800.

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

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

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2962/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
el expediente municipal Nº 8341/9/2018 Cuerpo 01 Alcance 03 en el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el “PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CALLE”, y
Considerando

Que por Decreto Nº 2571/18 se instituyó la “Ayuda Social a Personas en Situación de Calle” consistente en un pago regular mensual.

Que el mencionado Programa fue creado en la Categoría Programática 29.00.00 “Atención, Promoción y Gestión Social Territorial”.

Que con la aprobación del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2019, se creó la Categoría Programática 61.00.00 “Ayuda Social a Gente en Situación
de Calle”, por lo cual es necesario readecuar la imputación presupuestaria impuesta en el Decreto 2571/18.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.-. Modifícase el artículo 9º del Decreto 2571/18 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

¨ARTÍCULO 9º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto deberá imputarse a: Inc.5 PP1 Psp 4 Fin/Fun 1-3-0 Prog 61.00.00
Institucional 11101¨09000 FF 132 Fondo de Inclusión Social UER 9 del Presupuesto de Gastos Vigente. ¨

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor Secretario de Economía y Hacienda.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Secretaría de Desarrollo Social.

LENIZ

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 2963/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de la agente Verónica Vanesa Schell, 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- C1 –Alc 1-RES. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – Res. 735/19.

Por ello, en uso de las 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 la agente VERONICA VANESA SCHELL (Legajo Nº 26.478/72 – CUIL 27-278207868), como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en PRACTICAS DEL LENGUAJE (C.F. 9-84-04-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria
Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-00-0-2-5-04), pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que
viene percibiendo, dejándose constancia que 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, siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal.

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

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

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2964/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
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 dos agentes, en distintos
establecimientos educacionales, accediendo a los cargos por Listado Complementario.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, a partir de la fecha que en cada caso se
indica y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, siendo los cargos con aporte Estatal:

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

a) U.E. 08-00-0-2-1-14 – JARDIN DE INFANTES Nº 14

VERONICA GLADIS RIVERA (Legajo Nº 33.335/56 – CUIL 27-35015844-3) con DOS (2) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-02-01), a partir del 5 de noviembre
de 2019, con carácter Interino.

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

b) U.E. 08-00-0-2-2-15– ESCUELA Nº 15 “Juan A. Fava”

-

ROCIO DAIANA RIOS (Legajo Nº 34.641/52 – CUIL 27-34851391-0) Nº de Orden 3267, a partir del 24 de septiembre de 2019, en reemplazo de la agente María
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Alejandra Vega (Legajo Nº 24.018).

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, 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 3º.- 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 4º.- 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 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 - Inc. 1 - para
Rivera: Programático 24-00-00 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9 – para Rios: Programático 25-00-00 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8 – para el Art. 2º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el
Art. 3º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 14.

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

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
p.m.

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2965/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
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 para cubrir horas cátedra de Profesor Titular en Escuelas Municipales de Formación Profesional –Expediente 13426-1-2018- C1 –RES.2803/18 - –
Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – Res. 1482/19.

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 octubre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente,
como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL, en la Escuela de Formación Profesional Nº 1 “Crucero Gral. Belgrano” (U.E. 08-00-0-2-3-01), pasando a ser con carácter
de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndoseles el pago de la Bonificación que vienen percibiendo.

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

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

DISTEFANO
LEGAJO /

CUIL

ARROYO

APELLIDO Y NOMBRE

20CASUSCELLI,
25.893 56 29.670.269DAMIAN
3
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MATERIA

FAMILIA MECANICA DEL AUTOMOTOR (MA)-
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50
28.220

2020.391.514- CHANDIA, JAIME ROBERTO
5

52

2728.214 54 16.779.908- CICALESE, MARIA FABIANA
1

56
2025.265.738- GAMERO, MATÍAS MIGUEL
0

28.964
57

9-8106-01

FAMILIA MADERA Y MUEBLE (MM)

9-8109-01

SUBFAMILIA CARPINTERIA (11.01)

9-8115-01

FAMILIA INDUSTRIA GRAFICA (IG)
9-8112-01

9-8112-01

2011.172 63 13.552.287- GONZALEZ, RAUL OSVALDO
3

9-8112-01

9-8105-01
9-8104-01

2729.799 54 22.503.141- GRILLO, ANA CORINA
5

9-8105-01

2722.830 77 18.312.236- IGLESIAS, SILVIA CRISTINA
9

9-8115-01

2031.426 53 25.562.666- MALLO, FERNANDO
4

9-8110-01

20MASTRANGELO,
31.364 53 20.040.697ENRIQUE
5

NORBERTO 9-8112-01

2725.335 52 28.935.047- MURILLO, ROMINA SOLEDAD
6

2018.636 61 20.330.401- RABINI, JOSE FERNANDO
4

30.076 56

2728.078.060ROJO, MARIA EUGENIA
5

SUBFAMILIA ARTESANIAS (15.02)

9-8106-01

2028.072 58 18.465.742- GONZALEZ, LUIS DARIO
3

2722.631 90 12.641.845- GONZALEZ, SELVA LUCIA
6

FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA)

FAMILIA METALMECANICA Y METALURGIA (MT)
SUBFAMILA TORNERIA (13.01)

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA (EE)
TRANSPORTE VERTICAL (07.06)

FAMILIA MADERA Y MUEBLE (MM) -

SUBFAMILIA

SUBFAMILIA CARPINTERIA
(11.01)

FAMILIA METALMECANICA Y METALURGIA (MT) -

SUBFAMILIA TORNERIA
(13.01)

GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)

SUBFAMILIA TURISMO (08.03)

FAMILIA INFORMATICA (IM)

SUBFAMILIA COMPUTACION BASICA
(10.01)

FAMILIA METALMECANICA Y METALURGIA (MT)
TORNERIA (13.01)

FAMILIA CONSTRUCCIONES (OC)

SUBFAMILA

SUBFAMILIA CERRAJERIA
(05.03)

9-8105-01

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)-

9-8109-01

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION (AC)
02.05)

9-8105-01

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION (AC)
02.01)

SUBFAMILIA ADMINISTRACION (

9-8106-01

FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA)

SUBFAMILIA TEJIDO Y ALHAJAS

2032.053 56 22.523.682- SIRI, FACUNDO
9

9-8112-01

2022.810 64 24.904.315- VEGA, JOSE ALBERTO
0

9-8108-01

SUBFAMILIA TURISMO (08.03)

SUBFAMILIA JURIDICA (

(15.01)

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA (EE) SUBFAMILIA ELECTRICIDAD
(07.02)

FAMILIA MECANICA DEL AUTOMOTOR (MA)

SUBFAMILIA MECANICA (12.02)

Decreto Nº 2966/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
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Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando

Que mediante las mismas el agente Nicolás Daniel Garcia Barroeta, solicita el traslado a la División Diseño, con motivo de obedecer principalmente a una necesidad personal de
desarrollo y crecimiento en el desempeño laboral, siendo el pase al área solicitada, tanto una oportunidad como un desafío para crecer en ese aspecto.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente NICOLAS DANIEL GARCIA BARROETA - Legajo Nº 31.730/1 – CUIL 20-37983394-3 – TECNICO INICIAL C.F. 5-02-00-01 – 35 hs. semanales - Nº de Orden 7647:

DE: U.E. 02-18-2-1-2-01 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-03-00 – UER: 3 – Fin. y Func. 1-3-0 – DIVISION CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL

A: U.E. 13-00-0-0-0-02 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 13 – Fin. y Func. 1-3-0 – DIVISION DISEÑO, manteniéndosele el pago de la Boniﬁcación
que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y de CULTURA.

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

RABE

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2967/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
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 para cubrir horas cátedra de Profesor Titular en Escuelas Municipales de Formación Profesional –Expediente 13426-1-2018- C1 –RES.2803/18 - –
Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – Res. 1482/19.

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 octubre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente,
como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL, en la Escuela de Formación Profesional Nº 9 “Cesar Isaac Barroso” (U.E. 08-00-0-2-3-08), pasando a ser con carácter de
TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndoseles el pago de la Bonificaciones que vienen percibiendo.

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

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

DISTEFANO
LEGAJO /

33.489 51

CUIL

ARROYO
APELLIDO Y NOMBRE

23APOLD, MACERLO FABIAN
20.573.007-9

Municipio de General Pueyrredón

CF

DENOMINACION

9-81-0301

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA ADMINISTRACION
(02.01)

Boletin Oficial Municipal

Pag. 167

32.037 50

27ARONNA, MARIA IRENE
31.958.496-5

9-81-0801

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION(AC)
SUBFAMILIA JURIDICO (02.05)

25.462 59

27BENSENY,
11.990.741-7 BEATRIZ

GRACIELA 9-81-02- (GH)
01

25.462 59

27BENSENY,
11.990.741-7 BEATRIZ

GRACIELA 9-81-0101

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO
SUBFAMILIA COMPLEMENTARIO DE
HOTELERIA (08.04)

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO
(GH)
SUBFAMILIA TURISMO (08.03)
25.462 58

27BENSENY,
11.990.741-7 BEATRIZ

GRACIELA 9-81-1101

14.489 65

20COSTA, HUGO RICARDO
14.929.536-5

FAMILIA INFORMATICA (IM)

9-81-0701

SUBFAMILIA
COMPUTACION BASICA (10.01)
FAMILIA COMUNICACIÓN SOCIAL

9-81-05(CS)
01
15.751 54

9-81-0101

FAMILIA COMUNICACIÓN SOCIAL
(CS)
SUBFAMILIA INGLES SOCIAL (04.01)
FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA ADMINISTRACION
(02.01)

9-81-0601

24.139 62

20FERNANDEZ
17.659.852-3 SAMIR AUGUSTO

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA COMERCIALIZACION
(02.04)

HACHIM, 9-81-0401

9-81-02(AC)
01

20.215 54

31.961 50

29.775 51

25.800 56

29.815 51

20GARCIA MENDEZ, MARCELO 9-81-0418.271.640-6 ALEJANDRO
01

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION (AC)
SUBFAMILIA ADMINISTRACION (02.01)
FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA CONTABLE (02.02)

9-81-0401

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA ADMINISTRACION
(02.01)

9-81-0601

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA CONTABLE (02.02)

9-81-0101

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA ADMINISTRACION
(02.01)

9-81-0801

FAMILIA ADMINISTRACION Y
COMERCIALIZACION(AC)
SUBFAMILIA
SERVICIOS DE SALUD (02.06)

27MANZANO, NORA LUISA
20.752.926-0

20MORAN RODOLFO JOSE
21.461.680-8

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
SUBFAMILIA PRACTICAS FORMATIVAS EN
AMBIENTE DE TRABAJO (02.07)

9-81-0301
27LEDESMA, MARIA LAURA
16.729.294-7

9-81-0601

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA CONTABLE (02.02)

9-81-0401

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA ADMINISTRACION
(02.01)

9-81-0601

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA CONTABLE (02.02)

20MUCHICO, MARIANO
25.561.563-8

69

24.967

SUBFAMILIA INGLES TECNICO (04.02)

27DEL RIO, GRACIELA NOEMÍ
13.764.428-8

20ROCHA, EDUARDO
14.394.472-8
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66

29.251 52

25.397 60

9-81-0801

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA GESTION Y PRACTICA
ADMINISTRATIVA (02.03)

9-81-1001

FAMILIA ADMINISTRACION Y
COMERCIALIZACION(AC)
SUBFAMILIA JURIDICO (02.05)

23ROSCONI, ELSA BEATRIZ
21.495.113-4
9-81-0401

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA GESTION Y PRACTICA
ADMINISTRATIVA (02.03)

9-81-0401

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA GESTION Y PRACTICA
ADMINISTRATIVA (02.03)

9-81-0201

FAMILIA ADMINISTRACION Y
COMERCIALIZACION(AC)
SUBFAMILIA
JURIDICO (02.05)

23SERRA, DIEGO JAVIER
27.741.346-9

FAMILIA INFORMATICA (IM)
24.615 62

25.398 59

279-81-10SORAGNI, GABRIELA EMEY
24.251.992-8
01

27URRESTI, SILVIA DANIELA
20.040.020-3

SUBFAMILIA COMPUTACION
BASICA (10.01)

9-81-0201

FAMILIA ADMINISTRACION Y
COMERCIALIZACION(AC)
SUBFAMILIA
JURIDICO (02.05)

9-81-0401

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA ADMINISTRACION
(02.01)

9-81-1001

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA GESTION Y PRACTICA
ADMINISTRATIVA (02.03)

Decreto Nº 2968/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
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 para cubrir horas cátedra de Profesor Titular en Escuelas Municipales de Formación Profesional –Expediente 13426-1-2018- C1 –RES.2803/18 - –
Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – Res. 1482/19.

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 octubre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente,
como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL, en la Escuela de Formación Profesional Nº 6 “Dr. G. Azorin” (U.E. 08-00-0-2-3-06), pasando a ser con carácter de
TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndoseles el pago de la Bonificación que vienen percibiendo.

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

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

DISTEFANO
LEGAJO

/

CUIL

ARROYO
APELLIDO Y NOMBRE
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DENOMINACION
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26.805

54

27ARCURI, MARIA GRACIELA
16.580.338-3

9-81-1401

9-81-0801
32.857

51

(MM)

FAMILIA MADERA Y MUEBLE
(MM)
SUBFAMILIA
COMPLEMENTARIO DE MADERA Y MUEBLE (11.02)

33.724

50

20CARAMELO,
22.756.247-2 ALFREDO

32.376

51

279-81-06CAZZARO, CARINA NOELIA
35.140.554-1
01

31.211

54

20GONZALEZ,
33.102.831-3 GABRIEL

RICARDO 9-81-1301

-

FAMILIA CONSTRUCCIONES (OC)
SUBFAMILIA
COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCIONES
(05.01)
FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI)
SUBFAMILIA DISEÑO
Y ESTAMPADO(22.04)

RODRIGO 9-81-09(MM)
01

FAMILIA MADERA Y MUEBLE
SUBFAMILIA
CARPINTERIA(11.01)
FAMILIA MADERA Y MUEBLE
(MM)
SUBFAMILIA CARPINTERIA(11.01)

9-81-0401
52

FAMILIA MADERA Y MUEBLE
SUBFAMILIA
CARPINTERIA(11.01)

20BARNIU, DANTE OSCAR
18.037.808-2
9-81-0701

30.785

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI)
SUBFAMILIA
CONFECCION Y COSTURA (22.01)

-

20GRECZKO, SERGIO DAVID
27.418.763-9
FAMILIA MADERA Y MUEBLE
9-81-08(MM)
SUBFAMILIA
01
COMPLEMENTARIO DE MADERA Y MUEBLE (11.02)

33.300

50

27TORRES,
28.729.919-8 SOLEDAD

XIMENA 9-81-0601

(TI)

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA
SUBFAMILIA
LENCERIA Y CORSETERIA (22.06)

Decreto Nº 2969/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
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 para cubrir horas cátedra de Profesor Titular en Escuelas Municipales de Formación Profesional –Expediente 13426-1-2018- C1 –RES.2803/18 - –
Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – Res. 1482/19.

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 octubre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente,
como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL, en la Escuela de Formación Profesional Nº 2 “Jorge Newbery” (U.E. 08-00-0-2-3-02), pasando a ser con carácter de
TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo.

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

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

DISTEFANO
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LEGAJO /

32.259 54

CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

23BARRIOS,
28.293.608-9 MANUEL

CF

MATERIA

9-81-0601

FAMILIA MECANICA DEL AUTOMOTOR (MA)
SUBFAMILIA
COMPLEMENTARIO MECANICA (12.03)

9-81-0601

FAMILIA MECANICA DEL AUTOMOTOR (MA)
SUBFAMILIA
MECANICA (12.02)

CRISTIAN

24.346 75

20BARRIOS,
16.012.764-4 SERGIO

WALTER 9-81-1601

26.413 61

27BATTISTUTTA, FLAVIA
27.513.764-8

FAMILIA MECANICA DEL AUTOMOTOR
(MA)
SUBFAMILIA
COMPLEMENTARIO MECANICA (12.03)

9-81-18(TI)
01

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA
(TI)
SUBFAMILIA
CONFECCION Y COSTURA (22.01)

9-81-0301
32.376 55

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA
SUBFAMILIA
DISEÑO Y ESTAMPADO (22.04)

27CAZZARO, CARINA NOELIA
35.140.554-1
9-81-06(TI)
01

9-81-0601

51

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA
SUBFAMILIA DISEÑO
Y ESTAMPADO (22.04)

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA
(TI)
SUBFAMILIA
CONFECCION Y COSTURA (22.01)

27CEBALLOS SEPT, MARIA
34.648.213-9 FLORENCIA

33.314

9-81-02(TI)
01

52

32.928 52

27GANCITANO,
32.126.747-0 FLORENCIA

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA
SUBFAMILIA DISEÑO
Y ESTAMPADO (22.04)
FAMILIA CUERO Y CALZADO
SUBFAMILIA
CUERO Y CALZADO (06.01)

MARIA 9-81-12(CC)
01

FAMILIA MADERA Y MUEBLE
SUBFAMILIA
CARPINTERIA (11.01)

9-81-06(MM)
01
20GONZALEZ,
19.539 78 12.880.840-0 ESTEBAN

ANTONIO
FAMILIA MADERA Y MUEBLE
9-81-09(MM)
01
SUBFAMILIA COMPLEMENTARIO DE MADERA
Y MUEBLE(11.02)

RODRIGO 9-81-0601

FAMILIA MADERA Y MUEBLE
(MM)
SUBFAMILIA CARPINTERIA (11.01)

31.211 53

20GONZALEZ,
33.102.831-3 GABRIEL

22.631 96

279-81-06GONZALEZ, SELVA LUCIA
(MM)
12.641.845-6
01

11.123 61

20MONTIEL,
13.616.442-3 ARMANDO

HECTOR 9-81-1001

27MORO, IRENE LEONOR
18.052.751-1
9-81-0501

68

25.335 55

27MURILLO,
28.935.047-6 SOLEDAD

9-81-0301
27OJEDA,
21.961.250-3 BEATRIZ

Municipio de General Pueyrredón

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA
(TI)
SUBFAMILIA DISEÑO Y
ESTAMPADO (22.04)

ROMINA 9-81-07FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y
01 TURISMO (GH) SUBFAMILIA TURISMO (08.03)

51

29.703

FAMILIA MECANICA DEL AUTOMOTOR (MA)
SUBFAMILIA
MECANICA (12.03)

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA
9-81-12(TI)
SUBFAMILIA
01
CONFECCION Y COSTURA (22.01)

64
22.639

FAMILIA MADERA Y MUEBLE
SUBFAMILIA
CARPINTERIA (11.01)

FAMILIA COMUNICACIÓN SOCIAL
(CS)

VERÓNICA
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9-81-0201

52

9-81-1201
22.167 60

20PAGANINO,
21.126.347-5 FERNANDO

SUBFAMILIA INGLES SOCIAL (04.01)
FAMILIA MECANICA DEL AUTOMOTOR (MA)
SUBFAMILIA
COMPLEMENTARIO MECANICA (12.03)

RAUL
FAMILIA MECANICA DEL AUTOMOTOR (MA)
9-81-0601
SUBFAMILIA MECANICA (12.02)
9-81-0801

67

20.889 62

FAMILIA MECANICA DEL AUTOMOTOR (MA)
209-81-04PIQUARD, MARIO DANIEL
SUBFAMILIA MECANICA
14.393.573-7
01
(12.02)
9-81-0201

51

9-81-1001

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE) SUBFAMILIA
ELECTRICIDAD (07.02)

20RIDOLFI,
16.386.629-4 GUSTAVO

WALTER

32.078 58

20ROBLES,
35.434.537-5 MARCELIANO

RODRIGO 9-81-1801

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE) SUBFAMILIA
ELECTRICIDAD (07.02)

29.765 64

20SANTANA,
26.648.673-2 IGNACIO

NAHUEL 9-81-0601

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE) SUBFAMILIA
ELECTRICIDAD (07.02)

32.053 54

20SIRI, FACUNDO
22.523.682-9

9-81-0601

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE) SUBFAMILIA
ELECTRICIDAD (07.02)

26.435 66

20SUAREZ, RUBEN DARIO
16.779.159-0

9-81-1801

FAMILIA MADERA Y MUEBLE (MM)
SUBFAMILIA
CARPINTERIA (11.01)

31.422 58

279-81-16TORRES, EVELINA CARLA
28.878.579-7
01

27.611 57

FAMILIA MECANICA Y METALURGIA
9-81-05- (MT)
SUBFAMILA
01
COMPLEMENTARIO DE METALMECANICA
(13.03)

(TI)

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA
SUBFAMILIA
DISEÑO Y ESTAMPADO (22.04)

Decreto Nº 2970/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de dos agentes, en virtud de haberse cumplido, los plazos establecidos en el
reglamento de Concurso interno para cubrir módulos en la modalidad Artística Nivel Secundario – Expediente 11.262-1-18 – RES. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la
Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – Res. 543/19.

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 las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA, en los establecimientos educacionales que se indican a continuación, 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, siendo los cargos de las presentes designaciones con aporte Estatal.
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- ROSA MABEL NATIVIDAD DIAZ (Legajo Nº 28.189/53 – CUIL 27-26763364-4) con TRES (3) módulos semanales en IMAGEN Y NUEVOS MEDIOS (C.F. 9-84-03-04), dependiente de la
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 202 “Astor Piazzola” (U.E. 08-00-0-2-5-02).

- LUCIA MOYA (Legajo Nº 33.332/50 – CUIL 27-31821055-7) con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION ARTISTICA (PLASTICA) (C.F. 9-84-02-04), dependiente de la Escuela
Municipal de Educación Secundaria Nº 212 (U.E. 08-00-0-2-5-12).

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.
l.G
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2971/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación del agente Alejandro Manuel Rajoy, 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 los Niveles Primario y Secundario – Ordenanza 22926RES. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – Expediente 11425-2-2018- C1 –RES. 987/19.

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 del agente ALEJANDRO MANUEL RAJOY (Legajo Nº 28.557/81 – CUIL 20-28102182-7)
, como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con UNA (1) hora cátedra semanal en EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-01-01), en la Escuela Nº 7 “Cruz Roja Argentina” (U.E. 0800-0-2-2-07), pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndosele el pago de las Boniﬁcaciones que viene percibiendo, siendo el cargo
de la presente designación con aporte Estatal.

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

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

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2972/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Desarrollo Social, solicita a efectos de contar con un plantel de personal profesional para cumplir con todos los servicios que se prestan
en los diferentes Centros dependiente de la menciona Secretaría.

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 efectuar distintas modificaciones en la Planta de Personal Permanente de la Administración Central.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 25 de octubre de 2019, eleva el informe correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los cargos que se mencionan a continuación, a partir de la fecha:

U.E. 12-00-0-4-1-01 – Fin.y Func. 3-2-0 – Programático. 44-00-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – U.E.R. 9 – DIVISIÓN EMPRENDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

Nº O.

C.F. Alta

Denominación

20084

6-01-67-01

Obrero Inicial

U.E. 12-00-0-0-0-00 – Fin.y Func. 1-3-0 – Programático. 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – U.E.R. 9 – SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL.

Nº O.

C.F. Alta

Denominación

20085

5-02-00-01

Administrativo Inicial

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se mencionan a continuación a partir de la fecha:

Nº O.

C.F. Baja

Denominación

2198

4-18-68-01

Técnico IV

2-17-00-19

Lic. en Serv. Social I

2418

4-18-69-01

Técnico IV

2-17-00-19

Lic. en Serv. Social I

2656

4-16-74-01

Preceptor IV

2-17-00-05

Médico I

1495

7-14-70-01

Personal de Serv.V

2-17-00-02

Abogado I

1485

4-20-00-02

Asistente Social II

3343

4-20-00-01

Técnico

C.F. Alta

2-17-00-07
2-16-00-04

Denominación

Sicólogo I
Kinesiólogo I

Especializado IV

ARTÍCULO 3º.- Trasládase, a partir de la fecha, el cargo Nº de Orden 2198 (C.F. 2-17-00-19 – Licenciado en Servicio Social I):

DE: U.E. 12-00-0-3-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 31-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES.

A: U.E. 12-00-3-1-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DIRECCIÓN NIÑEZ Y JUVENTUD.

ARTÍCULO 4º.- Trasládase, a partir de la fecha, el cargo Nº de Orden 2418 (C.F. 2-17-00-19 – Licenciado en Servicio Social I):

DE: U.E. 12-00-3-1-1-03 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DIVISIÓN HOGAR CONVIVENCIAL FRANCISCO S. SCARPATTI.

A: U.E. 12-00-3-1-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DIRECCIÓN NIÑEZ Y JUVENTUD.

ARTÍCULO 5º.- Trasládase, a partir de la fecha, el cargo Nº de Orden 2656 (C.F. 2-17-00-05 – Médico I):

DE: U.E. 12-00-3-1-1-04 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DIVISIÓN CASAS DEL NIÑO Y CENTROS RECREATIVOS – EL
GRILLITO.

A: U.E. 12-00-3-1-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DIRECCIÓN NIÑEZ Y JUVENTUD.

ARTÍCULO 6º.- Trasládase, a partir de la fecha, el cargo Nº de Orden 1495 (C.F. 2-17-00-02 – Abogado I):
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DE: U.E. 12-00-3-1-1-01 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DIVISIÓN CASA DE ABRIGO Y GUARDA INSTITUCIONAL Dr. R.T.
GAYONE.

A: U.E. 12-00-3-1-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DIRECCIÓN NIÑEZ Y JUVENTUD.

ARTÍCULO 7º.- Trasládase, a partir de la fecha, el cargo Nº de Orden 1485 (C.F. 2-17-00-07 – Sicólogo I):

DE: U.E. 12-00-2-0-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 29-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DEPARTAMENTO GESTIÓN SOCIAL TERRITORIAL.

A: U.E. 12-00-0-3-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 31-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES.

ARTÍCULO 8º.- Trasládase, a partir de la fecha, el cargo Nº de Orden 3343 (C.F. 2-16-00-04 – Kinesiólogo I):

DE: U.E. 12-00-3-1-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DEPARTAMENTO PROTECCIÓN DERECHOS DE LA NIÑEZ.

A: U.E. 12-00-3-1-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Programático: 30-00-00 – UER: 9 – Fin y Func. 3-2-0 – DIRECCIÓN NIÑEZ Y JUVENTUD.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

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

LENIZ

ARROYO

Decreto Nº 2973/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
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, se solicitan
diversos movimientos de personal, en distintos establecimientos educacionales.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente NATALIA LUCRECIA GUZMAN (Legajo Nº 26.791/88 – CUIL 27-26008741-5) como SECRETARIO ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-04-99-02) Nº
de Orden 6329, con carácter Interino, a partir del 17 de octubre de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con
expresión de causa, accediendo al cargo por Resolución Nº 496/19, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-00-0-2-5-04), siendo el
cargo de la presente alta sin aporte Estatal, reteniendo los cargos de Profesor Escuela Secundaria con dos módulos semanales (C.F. 9-84-02-04 – Legajo Nº 26.791/82 – U.E. 0800-0-2-5-04) y como Profesor Bachillerato de Adultos con dos horas cátedra semanales (C.F. 9-81-02-03 – Legajo Nº 26.791/71 – U.E. 08-00-0-2-3-11).

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente JORGELINA MADONI (Legajo Nº 32.016/65 – CUIL 27-22522464-8) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en
FISICO-QUIMICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 21 de octubre y hasta el 30 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Natalia
Lucrecia Guzmán (Legajo Nº 26.791), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-00-0-2-5-04), siendo el cargo de la presente designación
con aporte Estatal.

ARTÍCULO 3º.- Desígnase a la agente JORGELINA MADONI (Legajo Nº 32.016/66 – CUIL 27-22522464-8) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con DOS (2) hs. cátedra
semanales en la asignatura; QUIMICA (C.F. 9-81-02-03), a partir del 28 de octubre y hasta el 30 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo
de la agente Natalia Lucrecia Guzmán (Legajo Nº 26.791), en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-00-0-2-3-11), siendo el cargo de la presente designación sin aporte Estatal.

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID
a los cargos de Secretario y Prosecretario.
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ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha 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.

ARTÍCULO 6º.-, Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y durante el período 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 7º.- Acuérdase, a la agente mencionada en los Artículos 2º y 3º, 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 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 los Arts. 1º y 2º
Programático: 56-00-00 - Fin/Fun. 3-4-2 – para el Art. 3º Programático 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 –para Guzman P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8 – para Madoni P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9 –
para el Art. 4º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 11 – para el Art. 5º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 16 - para el Art. 6º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 7º: P.P. 1 - P.p. 3 P.Sp. 6 – Ap. 12.

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

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

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2974/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas el agente Ignacio Sanmartín Sobre – Legajo Nº 26.815/01, solicita su traslado al Departamento Operativo, dependiente de la Subsecretaria de Inspección
General.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente
ADMINISTRATIVO - C.F. 5-10-67-01 - 40 hs. semanales - Nº de Orden 3296:

IGNACIO SANMARTIN SOBRE - Legajo Nº 26.815/1 – CUIL. 20-27417108-2 – SECRETARIO

DE: U.E. 08-00-0-4-0-01 – Institucional: 1-1-1-01-06-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 10 – Fin/Fun. 3-4-1 – DIVISION LEGAJOS DE EDUCACION.

A: U.E. 02-23-1-2-1-00 - Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 18-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 4-7-0 – DEPARTAMENTO OPERATIVO, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE EDUCACION Y DE GOBIERNO.

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

DISTEFANO

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2975/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
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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 para cubrir horas cátedra de Profesor Titular en Escuelas Municipales de Formación Profesional –Expediente 13426-1-2018- C1 –RES.2803/18 - –
Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – Res. 1482/19.

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 octubre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente,
como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL, en la Escuela de Formación Profesional Nº 4 “Éxodo Jujeño” (U.E. 08-00-0-2-3-04), pasando a ser con carácter de
TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndoseles el pago de la Bonificación que vienen percibiendo.

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

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

DISTEFANO

LEGAJO /

CUIL

ARROYO

APELLIDO Y NOMBRE
CF

2027.152 53 24.734.495- CARDELLI, JUAN PABLO
1

9-8114-01

20CHIATTI
ATTILI,
20.732 56 14.318.956ALEJANDRO
3

CLAUDIO 9-8112-01

20CHIATTI
19.982 63 13.763.800DANIEL
3

WALTER 9-8112-01

28.214 57

ATTILI,

2716.779.908CICALESE, MARIA FABIANA
1

2729.772 51 18.261.237- CICCOLELLA, FABIANA SILVIA
0
24CIENCIA,
30.515 54 35.314.220SOLANGE
4

KARIM

MATERIA

FAMILIA MECANICA DEL AUTOMOTOR (MA) MECANICA (12.02)

FAMILIA CONSTRUCCIONES (OC)
SUBFAMILIACOMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCIONES (05.01)

FAMILIA MECANICA DEL AUTOMOTOR (MA)
MECANICA (12.02)

SUBFAMILIA

9-8103-01

FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA)SUBFAMILIA ARTESANIAS (15.02)

9-8104-01

FAMILIA SALUD (SS)

DAINA 9-8116-01

9-8105-01
2018.075 53 20.208.772- COLLEDANI, DAMIAN ALBERTO
9
9-8104-01

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI)
CONFECCION Y COSTURA (22.01)

FAMILIA INFORMATICA (IM) INFORMATICA (10.02)

SUBFAMILIA

SUBFAMILIA

FAMILIA INFORMATICA (IM) COMPUTACION BASICA (10.01)

SUBFAMILIA

FAMILIA INFORMATICA (IM) COMPUTACION BASICA (10.01)

SUBFAMILIA

2014.489 63 14.929.536- COSTA, HUGO RICARDO
5

9-8106-01

2033.331 51 25.107.082- DUCLOS, CESAR JAVIER
3

9-8103-01

2031.301 53 17.659.847- GUIDOTTI, LUIS ALBERTO
7

9-81- FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA)06-01
(15.03)
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2033.462 50 34.037.697- LOPEZ, LUCAS ANDRES
9

9-8115-01

FAMILIA INFORMATICA (IM)
COMPUTACION (10.03)

2028.835 58 17.526.133- MEDINA, JUAN HILARIO
9

9-8112-01

FAMILIA MADERA Y MUEBLE (MM)
CARPINTERIA (11.01)

SUBFAMILIA

2329.885 54 18.531.404- MESSINA, SILVIO DANIEL
9

9-8118-01

FAMILIA MADERA Y MUEBLE (MM)
CARPINTERIA (11.01)

SUBFAMILIA

2032.863 50 20.946.605- OVIEDO, DANIEL ENRIQUE
9

9-8106-01

FAMILIA MADERA Y MUEBLE (MM)
CARPINTERIA (11.01)

SUBFAMILIA

2730.799 54 20.330.493- PADIN. FABIANA BEATRIZ
0

9-81- FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA)
06-01
ALHAJAS DE METAL (15.05)

2727.371 53 22.626.312- PANDOLFI, KARINA VANESA
3

9-8106-01

2724.663 64 17.982.434- PENNISI, MARIA ALEJANDRA
0

9-8105-01

20PETROLO,
27.137 54 12.943.884CARLOS
4

9-8103-01
ROBERTO

2730.076 60 28.078.060- ROJO, MARIA EUGENIA
5

9-8109-01

9-8104-01
20SANDE LEZCANO, REINALDO
26.280 68 11.998.605ARTURO
3
9-8114-01

2729.806 51 17.503.911- TRAMONTANA, ANA CLAUDIA
8

SUBFAMILIA TEJIDO Y

FAMILIA INFORMATICA (IG)
COMPUTACION BASICA (10.01)

SUBFAMILIA

FAMILIA COMUNICACION SOCIAL (CS)
ITALIANO(04.04)

(EE)

LUIS
9-8112-01

SUBFAMILIA

SUBFAMILIA

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA
SUBFAMILIA
ELECTRICIDAD (07.02)

FAMILIA CONSTRUCCIONES
INSTALACIONES SANITARIAS Y GAS (05.02)

FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA)
TEJIDO Y ALHAJAS DE METAL (15.05)

(EE)

(EE)

SUBFAMILIA

SUBFAMILIA

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA
SUBFAMILIA ELECTRICIDAD (07.02)
FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA
SUBFAMILIA BASICOS DE ELECTRICIDAD
(07.01)

9-81- FAMILIA COMUNICACION SOCIAL (CS)
05-01
NIVEL II (04.04)

SUBFAMILIA ITALIANO

Decreto Nº 2976/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
que el agente Ramiro Martín D’Antonio, Legajo Nº 29.616/1, Piloto de Parapente, ha solicitado licencia deportiva del 11 al 18 de octubre de 2019, inclusive, con motivo de su
participación en calidad de representante del Club AMYSP de nuestra ciudad, en el pre mundial y Campeonato Nacional de Parapente “Open Argentino 2019” llevado a cabo en la
ciudad de La Rioja, y
Considerando
Que el Ente Municipal de Deporte y Recreación informa que la licencia deportiva solicitada reúne los requisitos establecidos en el Artículo 88º de la Ley 14656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Reconócese al agente RAMIRO MARTÍN D’ANTONIO (Legajo Nº 29.616/1 – Odontólogo I – C.F. 2-17-63-18) dependiente de la Subsecretaría de Salud y Protección
Sanitaria, en uso de licencia especial deportiva con goce de haberes, durante el período comprendido entre el 11 y el 18 de octubre de 2019 inclusive, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 88º de la Ley 14.656.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
sbh

BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 2977/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente Roberto Eduardo de Miguel, Legajo Nº 15.589/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la
Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio que contempla dicha ley.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedor al beneﬁcio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º
párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente ROBERTO EDUARDO DE MIGUEL (Legajo Nº 15.589/1 - CUIL 20-13551945-7)
como FISCALIZADOR SANITARIO III (C.F. 15-20-67-03 – 40 horas semanales – Nº de Orden 2814), en el Departamento Bromatología (U.E. 11-01-0-3-2-00), a ﬁn de acogerse al
beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de diciembre de 2019, de la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON VEINTINUEVE
CENTAVOS ($ 59.521,29), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente 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.

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

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático 28-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-0-3-2-00– Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

BLANCO
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Decreto Nº 2978/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Etelvina Libertad Fernández, Legajo Nº 22.215/4 a fin de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada, y
Considerando
Que de acuerdo a lo informado por el Departamento Servicio Previsional la agente mencionada se encuentra en condiciones de obtener dicho beneﬁcio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 35º de la Ley 9650, modificada por Ley 10053 (texto ordenado por Decreto 600/94).

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

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la agente ETELVINA LIBERTAD FERNÁNDEZ (Legajo Nº 22.215/4 – CUIL 27-056038464) al cargo de SUPERIOR ADMINISTRATIVO - (C.F. 5-18-66-01 - 36 hs. semanales – Nº de Orden 4177), en la Subsecretaría de Salud y Protección Sanitaria (U.E. 11-01-0-0-0-00), a
fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 modificada por Ley 10053 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de diciembre de 2019, de la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA Y DOS
CENTAVOS ($ 32.319,42), a valores vigentes al mes septiembre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 –
P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 9.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 2979/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Gloria Edith Del Valle Sánchez, Legajo Nº 16.195/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de
la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando
Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio que contempla dicha ley.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R ET A
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la agente GLORIA EDITH DEL VALLE SÁNCHEZ (Legajo Nº 16.195/1 – CUIL 27-054556611) al cargo de MÉDICO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-66-06 – 36 horas semanales - Nº de Orden 1231), en el Departamento Administración de Personal – U.E 11-00-0-0-1-00 - a ﬁn
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de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de diciembre de 2019 de la suma de PESOS CINCUENTA Y ÚN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 51.617,54), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp.
0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 2980/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
que mediante Decreto Nº 2439/19, se aceptó la renuncia presentada por el agente Mario César Maldini, Legajo Nº 17.186/50/80/81, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94), y
Considerando
Que el mismo contiene errores en virtud de haber solicitado el agente Maldini la jubilación por cierre de cómputos, por lo que no corresponde que se le abone el anticipo
jubilatorio, por lo cual es procedente dejar sin efecto el mismo, dando curso a la jubilación solicitada.
Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedor al beneﬁcio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º
párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 2439/19 mediante el cual se aceptó la renuncia presentada por el agente MARIO CÉSAR MALDINI, Legajo Nº 17.186/50/80//81, en
mérito a lo expresado en el exordio del presente.

ARTÍCULO 2º.- Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2020, la renuncia presentada por el agente MARIO CÉSAR MALDINI (CUIL 20-14318746-3) en los cargos y establecimientos
educacionales que se detallan a continuación, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto
600/94).

Legajo Nº 17.186/50 – Profesor Enseñanza Formación Profesional - C.F 9-81-12-01 con 12 horas cátedra – U.E. 08-00-0-2-3-02 – Escuela de Formación Profesional Nº 2 “Jorge
Newbery”.

Legajo Nº 17.186/80 – Jefe de Talleres Enseñanza Formación Profesional - C.F 9-54-99-01 – Nº de Orden 822 - U.E. 08-00-0-2-3-03 – Escuela de Formación Profesional Nº 3.

Legajo Nº 17.186/81 – Profesor Enseñanza Formación Profesional - C.F 9-81-15-01 con 15 horas cátedra – U.E. 08-00-0-2-3-07 – Escuela de Formación Profesional Nº 7 “Gabriela
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Mistral”.

ARTÍCULO 3º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente 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.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma: Legajo Nº 17.186/50 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. 08-00-0-2-3-02 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 17.186/80 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. 08-00-0-2-3-03 – Institucional 1-1-1-01-06-000 – UER. 10.
Legajo Nº 17.186/81 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 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2981/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente Sonia Mabel Torres, Legajo Nº 12.183/1, a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650
(texto ordenado por Decreto 600/94), y
Considerando

Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio que contempla dicha ley.

Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedora al beneﬁcio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º
párrafo de la Ley Provincial 14.656.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la agente SONIA MABEL TORRES (Legajo Nº 12.183/1 - CUIL 27-13552560-5) como JEFE
DE DIVISIÓN (C.F. 1-30-00-01 – Nº de Orden 224), en la División Servicios Centrales (U.E. 11-01-1-0-0-01), a ﬁn de acogerse al beneﬁcio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94):

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de diciembre de 2019, de la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($
83.316,18), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente 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.

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

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

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático 27-00-00 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 11-01-1-0-0-01– Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

ARTÍCULO 9º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

BLANCO

ARROYO

Decreto Nº 2982/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
el Decreto Nº 2417/19, y
Considerando
Que mediante el mencionado acto administrativo se designaron a varios agentes en distintas secretarias, entre ellos los agentes Juan Manuel Sampayo y David Ezequiel Pozzobon,
en Planta Permanente y con carácter provisional, hasta el cumplimiento del Artículo 4º de la Ley Nº 14656.

Que los agentes Sampayo y Pozzobon ingresaron en la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central en el marco de la Ley 10592 de discapacidad, por lo que
corresponde dejar establecido lo expuesto.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Amplíase el Decreto Nº 2417/19, déjandose expresamente establecido que los agentes que seguidamente se detallan, se encuentran comprendidos dentro de los
alcances de la Ley 10592:

JUAN MANUEL SAMPAYO (Legajo Nº 33.409/1 – CUIL.23-36834844-9).
DAVID EZEQUIEL POZZOBON (Legajo Nº 33.504/1 - CUIL. 20-39338395-0).

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que los agentes mencionados mediante el presente Decreto, cuyo Certiﬁcado de Discapacidad tiene fecha de vencimiento, quedan
obligados a presentar su renovación vencido el término de la duración del mismo, a los efectos de mantenerse dentro del marco de la Ley Nº 10592.

ARTÍCULO 3º.- Dése intervención a la Dirección de Discapacidad a los efectos de convocar a los agentes designados mediante el presente Decreto, para la renovación del
Certificado de Discapacidad y su posterior seguimiento, debiendo esa Dirección remitir al Departamento Legajos de la Dirección de Personal la documentación que surgiera.

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

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal, dése intervención a la Dirección de Discapacidad a ﬁn de dar cumplimiento al
Artículo 3º del presente Decreto.
Elg
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2983/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
el pedido de licencia extraordinaria con goce de haberes efectuada por la agente Ana Regina Geniso, por el período comprendido entre el 3 y el 14 de diciembre de 2019, inclusive,
y
Considerando
Que la referida agente, revista como Primera Categoría de Fila Orquesta Sinfónica en el Departamento de Organismos Artísticos, dependiente de la Secretaría de Cultura.

Que dicho pedido se fundamenta en que la agente Geniso realizará un curso de estudio de cultura y lengua italiana, lo que redundará en un beneﬁcio maniﬁesto en el desarrollo de
sus tareas en la Orquesta Sinfónica Municipal, ya que las notaciones musicales de las obras que forman parte del repertorio del organismo musical están en italiano.
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Que asimismo cabe mencionar que el mencionado pedido cuenta con el VºBº del señor Secretario de Cultura.

Que en mérito a las razones expresadas, puede concederse la licencia peticionada, con goce de haberes, de conformidad con lo establecido en el artículo 86º de la Ley Provincial
14656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Concédese, licencia extraordinaria con goce de haberes, a partir del 3 y hasta el 14 de diciembre de 2019, inclusive, a la agente ANA REGINA GENISO (Legajo Nº
22.902/1 – Primera Categoría de Fila Orquesta Sinfónica – C.F. 3-19-00-01 - 35 hs. semanales – Nº de Orden 5376), dependiente del Departamento Organismos Artísticos (U.E. 1300-0-0-4-00), de conformidad con lo establecido en el Artículo 86º de la Ley Provincial Nº 14656.

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE CULTURA.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y notifíquese al Departamento Medicina del Trabajo.

Elg.
RABE

ARROYO

Decreto Nº 2984/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la agente María Inés Aparicio Venturi – Legajo Nº 29.163/1 – solicita la prórroga de su reducción horaria, otorgada oportunamente, quien depende del
Departamento Descentralización Administrativa Tributaria.

Que asimismo se solicita la prórroga del incremento del módulo horario del agente José Alberto Amante Legajo Nº 31.166/1, por el mismo período antes mencionado, quien
depende del Departamento Fiscal.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive, la reducción horaria a la agente MARIA INES APARICIO VENTURI
(Legajo Nº 29.163/1 - CUIL. 27-25957249-0), dependiente del Departamento Descentralización Administrativa Tributaria (U.E. 04-01-6-0-4-00), el módulo horario que se consigna:

DE: TECNICO I - C.F. 4-06-00-03 - 35 horas semanales - Nº de Orden 7005.

A: TECNICO I - C.F. 4-06-64-03 - 24 horas semanales - Nº de Orden 7005, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 2º.- Prorrógase, a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive, el incremento del módulo horario, al agente JOSE ALBERTO AMANTE
(Legajo Nº 31.166/1 – CUIL. 23-26925235-9), dependiente del Departamento de Inteligencia Fiscal (U.E. 04-01-7-0-2-00), el módulo horario que se consigna:

DE: ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-00-01 - 35 hs. semanales - Nº de Orden 7616.

A : ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-74-01 - 45 hs. semanales - Nº de Orden 7616 , manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

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

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

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

ARROYO

Decreto Nº 2985/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
Prorrógase, a partir del 16 de octubre de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020, inclusive, a la agente MARIA FLORENCIA VELLINI - Legajo Nº 31.513/1 – CUIL. 27-35043246-4,
dependiente del Departamento Oﬁcina Municipal de Empleo (U.E. 15-01-2-0-1-00) Prorrógase, a partir del 16 de octubre de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020, inclusive, a la
agente MARIA FLORENCIA VELLINI - Legajo Nº 31.513/1 – CUIL. 27-35043246-4, dependiente del Departamento Oficina Municipal de Empleo (U.E. 15-01-2-0-1-00)
Decreto Nº 2986/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
Otórgase, a partir del 1º de enero de 2019, al agente Juan Diego Crupkin, Legajo Nº 31.512/1 – CUIL 20-24336514-8 - PERSONAL DE SERVICIO INICIAL – (C.F. 7-01-00-01 – 35 Hs.
semanales – Nº de orden 7620) - U.E. 12-00-0-4-0-00, la Bonificación por Tarea Riesgosa equivalente al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) de conformidad a lo establecido en
la Ordenanza de Presupuesto vigente; dándosele por finalizado el pago de la Bonificación Remunerativa que viene percibiendo.
Decreto Nº 2987/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
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, como así también la rectificación de un acto administrativo.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta a la agente JULIA ESTELA PERVIEUX (Legajo Nº 25.498/62 – CUIL 27-17282750-6) como SECRETARIO ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-04-99-02) Nº de
Orden 6330, con carácter Interino, a partir del 24 de octubre de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión
de causa, accediendo al cargo por Resolución Nº 496/19, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 "Cecilia Grierson" (U.E. 08-00-0-2-5-05), siendo el cargo de la
presente alta sin aporte Estatal, reteniendo los cargos de Profesor Escuela Secundaria con tres (3) módulos semanales (C.F. 9-84-03-04 – Legajo Nº 25.498/54 – U.E. 08-00-0-2-505), cuatro (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04 – Legajo Nº 25.498/58 – U.E. 08-00-0-2-3-13) y con tres (3) módulos semanales (C.F. 9-84-03-04 – Legajo Nº 25.498/59 – U.E.
08-00-0-2-5-15).

ARTICULO 2º.- Desígnase, a la agente IVANNA SOLEDAD ARIZNAVARRETA (Legajo Nº 33.712/54 – CUIL 27-28204749-2) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4)
módulos semanales de la asignatura PROCEDIMIENTOS TECNICOS (C.F. 9-84-04-04), a partir del 7 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con
expresión de causa, en reemplazo de la agente Julia Estela Pervieux (Legajo Nº 25.498), en la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-00-0-2-3-13), siendo el cargo de la presente
designación sin aporte Estatal.

ARTICULO 3º.- Desígnase, a la agente LUCIA INES GORRICHO (Legajo Nº 34.824/53 – CUIL 27-27416406-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con TRES (3) módulos
semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-03-04), a partir del 15 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la
agente Julia Estela Pervieux (Legajo Nº 25.498/58), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 215 (U.E. 08-00-0-2-5-15), siendo el cargo de la presente designación con
aporte Estatal.

ARTICULO 4º.- Rectifícase el Artículo 1º del Decreto Nº 2149/19, dejándose constancia que las designaciones con carácter Provisional de los agentes mencionados en el Anexo I del
mencionado Decreto, son como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL y no como se consignara en dicho acto administrativo.

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha 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.

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID
a los cargos de Secretario y Prosecretario.

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 3º, a partir de la fecha y período 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 8º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 2º y 3º, durante los períodos 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.
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ARTÍCULO 9º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-2 Programático 56-00-00 - Inc. 1 - P.P. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 8 – para el Art. 5º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 16 - para el Art. 6º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 11 - para el Art. 7º: P.P.
1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 8º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 12.

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
p.m.
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2988/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando

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 de la Administración Central, convirtiendo diversos cargos, como así también proceder a la designación de varias
personas para desempeñarse en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de personal Temporario Mensualizado.

Que teniendo en cuenta que las personas a designar por las funciones que cumplirán se encuentran comprendidas en la Ley Provincial 13191, cabe la aplicación de la misma, lo
que implica la retención del 16% al I.P.S..

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

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

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se mencionan en el ANEXO I que forma parte integrante del
presente Decreto, a partir del 1º de noviembre de 2019.

ARTÍCULO 2º.- Desígnanse, a las personas que se detallan en el Anexo II que forma parte integrante del presente Decreto, y por el período que seguidamente se menciona, en el
cargo que para cada uno se indica, para desempeñarse en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de Personal Temporario Mensualizado, con dependencia del
Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00):

A partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.
A partir del 9 y hasta el 12 de abril de 2020, inclusive.

ARTÍCULO 3º.- Desígnanse, a las personas detalladas en el Anexo III que forma parte integrante del presente Decreto, por el período y en el cargo que para cada uno se indica, para
desempeñarse en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de Personal Temporario Mensualizado, con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y
Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00).

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que las personas designadas mediante el presente Decreto, se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley
Provincial Nº 13191.

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: U.E. 02-00-0-0-3-00 - Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 20-00-00 –
Fin. y Fun. 4-7-0- UER. 3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1- P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

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

VICENTE

ARROYO
ANEXOS

Decreto Nº 2990/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
Prorrógase las funciones asignadas mediante Decreto Nº 2090/1, a la agente VIDAL, NADYA LORENA – Legajo Nº 30559/1 cargo LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I - (C.F. 2-17-0019) módulo 35 horas semanales, dependiente del Ente Municipal de Servicios Urbanos, desde el 01/12/2019 hasta el 31/12/2019, ambas fechas inclusive, en la Secretaría de
Desarrollo Social.Decreto Nº 2991/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
el Expediente Nº 1653 - P - 2019, Cpo. 1, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 2167/19 se le aceptó la renuncia a partir del 1º de Noviembre de 2019 al agente VALLEDOR, LUIS ALBERTO - Legajo Nº 12528/1 para acogerse a los
beneficios de la Jubilación Ordinaria.-

Que en virtud de los nuevos acuerdos salariales estipulados para los meses de Septiembre y Octubre del corriente año, es necesario modiﬁcar los valores consignados de
Licencias Devengadas y no Gozadas y de la Retribución Especial de seis (6) mensualidades.-

Que a fs. 11, la Contaduría del Ente informa los nuevos importes a fin de regularizar la situación del agente.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Sustitúyase, el artículo 2º del Decreto Nº 2167/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el art. 1º del presente Decreto, la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON 32/100
($ 96.849,32.-) correspondientes a las siguientes licencias devengadas y no gozadas: VEINTE (29) días de licencia generadas en el año en curso
según lo establecido el Art. 19º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-“

Imputación: 19-02-1-6-0-0

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase, el artículo 3º del Decreto Nº 2167/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOCE CON 02/100 ($
265.012,02.-) en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14.656.-“

Imputación: 19-02-1-1-7-1 Adicional 25 y 30 años de servicios

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 e intervenga la Contaduría del mencionado Ente.Ez/
Com/

LEITAO
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Decreto Nº 2992/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
lo tramitado mediante Expediente Nº 2359 - P- 2018, y
Considerando
Que el agente ZIBECCHI, JULIO OSCAR Legajo Nº 21067/1, dependiente del Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios Urbanos, ha incurrido en la quinta (5º)
inasistencia sin justificar, a contar de la última que motivó la sanción aplicada mediante Decreto Nº 2067/19, según el siguiente detalle:

1º 04/07/2019 (cód.25)
2º 13/07/2019 (cód.25)
3º 28/10/2019 (cód.25)
4º 29/10/2019 (cód.25)
5º 01/11/2019 (cód.25);

Que el comportamiento señalado surge indubitablemente de los partes diarios de inasistencia de la Dependencia.-

Que habiéndose otorgado un plazo de cinco (5) días para que ejerciera su derecho de defensa, mediante Cédula de Notiﬁcación diligenciada el día 12 de Noviembre de 2019, el
agente no ha presentado descargo alguno.-

Que la conducta de este, es violatoria de las obligaciones fijadas para los agentes Municipales establecidas en el articulo Nº 103º inciso a) de la Ley 14656.-

Que el proceder indicado lo haría pasible al agente de las sanciones disciplinarias previstas en el articulo 108º inciso d) de la Ley 14656.-

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Aplicar, al agente ZIBECCHI, JULIO OSCAR - Legajo Nº 21067/1, dependiente del Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios Urbanos, una sanción
disciplinaria de TREINTA (30) DIAS DE SUSPENSION, en el marco de lo establecido en el Artículo 108º inciso d) de la Ley 14656 según el siguiente detalle: faltas sin aviso sin
justificar (Cód. 25) los días 04/07/2019, 13/07/2019, 28/10/2019, 29/10/2019 y 01/11/2019.-

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría del mencionado Ente.Ez/
Com/

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2993/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente OSCAR ALBERTO ROSALES – Legajo Nº 21868/1, y
Considerando
Que el mismo se encuentra en condiciones de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto
600/94).

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedor al beneﬁcio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º
párrafo de la Ley Provincial 14.656.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente OSCAR ALBERTO ROSALES (Legajo Nº 21868/1 – CUIL 20-11700800-3), al
cargo de CAPATAZ ESPECIALIZADO DE ALUMBRADO PÚBLICO - (C.F. 6-18-71-02 – módulo 50 hs. semanales – V 60057), en la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de diciembre de 2019, de la suma de PESOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
66/100 ($ 63.856,66), a valores vigentes al 31 de octubre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.-

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.-

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.-

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

ARTÍCULO 6º.- Autorízase el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente, la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 41/100 ($
122.979,41) por TREINTA Y DOS (32) días de licencia proporcional del año 2019, según lo indicado en el Art. 19 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 7º.- Otórgase, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6)
mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.-

ARTICULO 8º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 9º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º del presente deberá imputarse de la siguiente forma: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-0300 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F. Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 10º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar la erogación que demande el cumplimiento del presente a las
partidas presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 11º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DE LA
PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

ARTÍCULO 12º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal e intervenga la Contaduría del EMVIAL y el Departamento de Liquidación de
Haberes de la MGP.

mgc
LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2994/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente OSVALDO ALBERTO IUQUICH – Legajo Nº 18082/1, a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios por insalubridad, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 26º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94), y
Considerando
Que el mismo se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio que contempla dicha ley.

Que, la condición de la baja quedará supeditada al resultado del sumario administrativo tramitado mediante expediente Nº 13335-0-2018- Cpo. 1.

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedor al beneﬁcio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º
párrafo de la Ley Provincial 14.656.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 16 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente OSVALDO ALBERTO IUQUICH (Legajo Nº 18082/1- CUIL 20-21460811-2), al
cargo de JEFE DE DIVISION (C.F. 1-30-00-01– V10035), dependiente del Departamento Campamento del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a ﬁn de acogerse a los
beneﬁcios jubilatorios por insalubridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94), quedando la misma condicionada al
resultado del sumario administrativo tramitado mediante expediente Nº13335-0-2018- Cpo. 01, en mérito de lo expresado en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 16 de diciembre de 2019, de la suma de PESOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 53/100
($ 68.526,53), a valores vigentes al 31 de octubre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

ARTÍCULO 6º.- Autorízase el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º del presente , de la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIEN CON 88/100 ($ 136.100,88) por
TREINTA Y TRES (33) días de licencia proporcional del año 2019, según lo indicado en el Art. 19 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 7º.- Otórgase al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro equivalente a seis (6)
mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.-

ARTÍCULO 8º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar la erogación que demande el cumplimiento del presente a las
partidas presupuestarias correspondientes.-

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DE LA
PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal e intervenga la Contaduría del EMVIAL y el Departamento de Liquidación de
Haberes de la MGP.
mgc

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2995/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente HECTOR MIGUEL NOVIELLO – Legajo Nº 13223/1, y
Considerando
Que el mismo se encuentra en condiciones de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado
Decreto 600/94).

Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedor al beneﬁcio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º
párrafo de la Ley Provincial 14.656.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente HECTOR MIGUEL NOVIELLO - (Legajo Nº 13223/1 – CUIL 20-13551404-8), al
cargo de CAPATAZ ESPECIALIZADO DE ALUMBRADO PÚBLICO - (C.F. 6-18-71-02 – módulo 50 hs. semanales – V 60016), en la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público, a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).-

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago del anticipo jubilatorio, a partir del 1º de diciembre de 2019, de la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 66.970,95), a valores vigentes al 31 de octubre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.-
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ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.-

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con el beneﬁciario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.-

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

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

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

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º del presente deberá imputarse de la siguiente forma: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-0300 – Inc. 6 – P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F. Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

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

ARTÍCULO 10º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DE LA
PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.-

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal e intervenga la Contaduría del EMVIAL.mgc

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 3016/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
la renuncia presentada por la agente María Magdalena González, Legajo Nº 16.518/5, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada, y
Considerando
Que de acuerdo a lo informado por el Departamento Servicio Previsional la agente mencionada se encuentra en condiciones de obtener dicho beneﬁcio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 35º de la Ley 9650, modificada por Ley 10053 (texto ordenado por Decreto 600/94).

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MARÍA MAGDALENA GONZÁLEZ (Legajo Nº 16.518/5 – CUIL 27-11615276-8
al cargo de COCINERO ESPECIALIZADO - (C.F. 7-14-00-03 - 35 hs. semanales – Nº de Orden 632), en el Jardín de Infantes Nº 1 “Alte. Brown” - U.E. 08-00-0-2-1-01, a ﬁn de
acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650 modificada por Ley 10053 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de diciembre de 2019, de la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 29.181,48), a valores vigentes al mes de septiembre de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en el artículo 2º queda supeditado a reajuste en caso de modiﬁcarse las pautas salariales a la
fecha de baja.

ARTÍCULO 4º.- Procédase a ﬁrmar el convenio con la beneﬁciaria tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los
importes que se abonen en carácter de anticipo.

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período
consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 191

ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el Decreto 1581/15.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 6 –
P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

ARTÍCULO 8º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN

ARTÍCULO 9.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento Liquidación de Haberes.
Sll/

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 3018/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
el Presupuesto Ejercicio Fiscal 2019, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 1944/2019 con fecha 12 de agosto de 2019 se amplió el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Turismo.

Que se ha detectado un error en los Artículo 2º y 3º como así también en los Anexos I y II, que componen a los mismos, por lo que corresponde su rectificación.

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

DECRETA

ARTICULO 1º.- Rectificase el artículo 2º del Decreto Nº 1944/2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2º: Dótese de crédito, en el Presupuesto de Gastos vigente en el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, a las partidas enunciadas en el Anexo I, “Creaciones”, por
la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL con 00/100 ($ 225.000.-)”

ARTICULO 2º.- Rectificase el artículo 3º del Decreto 1944/2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3º: Ampliase el Presupuesto de Gastos vigente en el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, en la suma de PESOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS UNO CON 26/100 ($ 14.609.801,26), mediante los refuerzos de las partidas detalladas en el Anexo II “Refuerzos” del presente.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del EMTUR.

ZANIER

ARROYO

ANEXO I
CREACIONES

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales
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110 - Tesoro Municipal
2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos
2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso

10.000,00

Total 110 - Tesoro Municipal

10.000,00

132 - De origen provincial

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar

7.6.1.0 - Disminución de cuentas a pagar comerciales a
200.000,00
corto plazo
Total 132 - De origen provincial

200.000,00

TOTAL ACTIVIDADES CENTRALES

210.000,00

Apertura Programática: 16.02.00 Marketing Destino Mar del Plata
110 - Tesoro Municipal
4.0.0.0 - Bienes de uso
4.8.0.0 - Activos intangibles
4.8.9.0 - Otros activos intangibles

15.000,00

Total 110 - Tesoro Municipal

15.000,00

TOTAL MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA

15.000,00

TOTAL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

225.000,00

ANEXO II
REFUERZOS

Apertura
Centrales

Programática:01.00.00

-

Actividades

110 - Tesoro Municipal
1.3.1.2
Horas
Extraordinarias

Suplementarias
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1.5.0.0 - Asistencia social al personal

30.000,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

5.000,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire

5.000,00

2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos

200.000,00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax

100.000,00

3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de ediﬁcios
y locales

500.000,00

3.4.2.0 - Médicos y sanitarios
3.4.6.0 - De
computarizados

informática

5.000,00
y

sistemas

10.000,00

3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros

20.000,00

3.6.9.0 - Otros

30.000,00

3.9.1.0 - Servicios de ceremonial

30.000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.6.0 - Equipo para computación

15.000,00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos
7.6.2.0 - Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo
7.6.2.1 - Disminución de sueldos a pagar en el
corto plazo

540.000,00

7.6.3.0 - Disminución de Contribuciones de
Sueldos a Pagar

183.000,00

Total

1.923.000,00

110 - Tesoro Municipal

1.923.000,00

Actividades Centrales

1.923.000,00

Apertura Programática: 16.01.00 Investigación y
Desarrollo
110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad

350.000,00

3.6.9.0 - Otros

20.000,00

3.7.2.0 - Viáticos

30.000,00
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Total

400.000,00

110 - Tesoro Municipal

400.000,00

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

400.000,00

Apertura Programática: 16.02.00 Marketing Destino Mar del Plata
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.1.1 - Personal Superior

590.000,00

1.1.1.3 - Personal Profesional

400.000,00

1.1.1.4 - Personal Técnico

350.000,00

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad

150.000,00

1.1.3.4 - Boniﬁcación por Grupo Ocupacional o
cargo

200.000,00

1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social

450.000,00

1.1.6.2 - A la Obra Asistencial

200.000,00

1.3.1.2
Horas
Extraordinarias

Suplementarias

y/o

1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad

100.000,00

100.000,00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.6.1.0 - Publicidad

6.306.801,26

Total

8.846.801,26

110 - Tesoro Municipal

8.846.801,26

MARKETING DEL DESTINO MAR DEL PLATA

8.846.801,26

Apertura
Programática:
Institucionales

16.03.00

Relaciones

110 - Tesoro Municipal
1.3.1.2
Horas
Extraordinarias

Suplementarias

3.6.9.0 - Otros

y/o

200.000,00

3.000.000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo
Total

10.000,00
3.210.000,00

110 - Tesoro Municipal
RELACIONES INSTITUCIONALES
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Apertura Programática: 16.04.00 Asistencia al turista y residente
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.3.1.2
Horas
Extraordinarias

Suplementarias

y/o

1.4.0.0 - Asignaciones familiares

150.000,00

50.000,00

Total

200.000,00

Total ASISTENCIA AL TURISTA Y RESIDENTE

200.000,00

Apertura Programática: 16.05.00 Prensa
110 - Tesoro Municipal

1.3.1.2
Horas
Extraordinarias

Suplementarias

y/o

30.000,00

Total

30.000,00

110 - Tesoro Municipal

30.000,00

PRENSA

30.000,00

DESARROLLO PRODUCTO TURÍSTICO

12.686.801,26

ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

14.609.801,26

Decreto Nº 3019/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
el recurso a las normas de uso de suelo presentado por la Señora Virginia Martínez Padilla a ﬁn de afectar con los usos “CARNICERÍA, DESPENSA, FIAMBRERÍA, FRUTERÍA,
REVENTA DE PAN, VERDULERÍA, VENTA DE CARBÓN (EN BOLSITAS), VENTA DE PRODUCTOS AL DETALLE Y VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA” el inmueble ubicado en la calle
Haras Vocación nº 361, sito en el predio identificado catastralmente como: Circ.II, Secc.V, Manz.110, Parcela 11, del barrio Hipódromo del Partido de General Pueyrredón; y
Considerando
Que el predio se localiza en un sector urbano extraejidal asignado como distrito Sujeto a Estudio (S a E), según el Código de Ordenamiento Territorial

Que la Ordenanza nº 10.068 en su artículo 20º contempla casos como el presente, autorizando al Departamento Ejecutivo a la resolución de presentaciones referidas a usos no
admitidos en sitios de áreas urbanas extraejidales.

Que el local propuesto adopta los indicadores básicos y normas de tejido definidas para el distrito Residencial Siete (R7).

Que el sector cuenta con la radicación de viviendas y terrenos vacantes; observándose varios ediﬁcios en construcción, lo cual permite suponer un crecimiento de la población y
consolidación del sector.

Que el predio se ubica a una distancia considerable de los centros de aprovisionamiento más cercanos en área urbana.

Que la actividad propuesta destinada a satisfacer el abastecimiento de productos de alimentación básicos caracterizados por una demanda de consumo diario, resultan
compatibles con el destino habitacional predominante en el sector de implantación; sin que ello ocasione inconvenientes de orden urbanístico.
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Que la Comisión Asesora creada por Decreto nº50/96, ha decidido por unanimidad aconsejar se autorice lo solicitado, según surge del acta obrante a fs. 30 del expediente nº 100258-2015 Cpo01 Alc.01 Cpo01 en coincidencia con lo informado por la Dirección de Ordenamiento Territorial a fs. 29 del mencionado expediente.

Que las consideraciones expuestas precedentemente dieron lugar a la promulgación del Decreto N° 2783/19, pero al advertir en el mismo un error involuntario mediante el cual se
otorgó autorización a la titular de dominio de la propiedad y no a la solicitante del Recurso se procede a subsanar dicha situación.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20º de la Ordenanza nº 10068, con CARÁCTER PRECARIO, a la Señora Virginia Martínez Padilla a afectar con
los usos “CARNICERÍA, DESPENSA, FIAMBRERÍA, FRUTERÍA, REVENTA DE PAN, VERDULERÍA, VENTA DE CARBÓN (EN BOLSITAS), VENTA DE PRODUCTOS AL DETALLE Y VENTA DE
PRODUCTOS DE GRANJA” el inmueble ubicado en la calle Haras Vocación nº 361, identiﬁcado catastralmente como: Circ. II, Secc.V, Manz.110, Parcela 11, del barrio Hipódromo del
Partido de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento
General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 9784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo
normado por la Ordenanza N° 14.576, con carácter previo a la habilitación.

ARTÍCULO 3°.-Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/97, modificado por Decreto n° 2269/99.

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

ARTÍCULO 5º.-Deróguese el Decreto N° 2783/2019.

ARTICULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 7º.-Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, para su notiﬁcación y demás efectos gírese a la Dirección de
Inspección General.
DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 3020/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
el Decreto nº 3058/2017 a través del cual se estableció el tope máximo mensual y anual para la realización de horas extraordinarias de trabajo a los agentes de la Administración
Central y Entes Descentralizados; y
Considerando

Que dicho acto administrativo, en su artículo 1° 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 Dirección General Parque Automotor
y Vigilancia, durante el 2019, resulta necesario autorizar excepciones a dicha prescripción de los meses Octubre, Noviembre y Diciembre.

Que dicha excepción reúne el carácter de extraordinaria y se adopta a ﬁn de no resentir los servicios fundamentales de Vigilancia del Palacio Municipal, Centro de salud Nº 1, la
Agencia de Recaudación Municipal, el Jardín Municipal Nº 23, el C.E.M.A, y servicios urgentes solicitados por Secretaria Privada, como así también para los traslados del Sr.
Intendente Municipal y Funcionarios del Ejecutivo dentro y fuera del Partido.

Que en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo pertinente, que autorice al personal afectado a los servicios dispuestos por la
Dirección General Parque Automotor y Vigilancia, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019 a realizar dichas horas.

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

DECRETA
ARTICULO 1°- Exceptúase del cumplimiento del artículo 1° del Decreto 3058/17 durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019, a los agentes indicados en el
Anexo I que forma parte integrante de la presente por excepción.
ARTICULO 2°- El presente decreto será refrendado por los señores Secretario de Gobierno y de Economía y Hacienda.
ARTICULO 3°- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y dar intervención a la Dirección de Personal y Liquidación de Haberes.

VICENTE

OSORIO

ARROYO

ANEXO I

Legajo orden

Nombre

U.E.

Dependencia

Horas
Horas
al
al 50% 100%

17352

1

Córdoba, Pablo

01-00-7-0-0-00 Parque Automotor

90

17374

1

Martín Carlos

01-00-7-0-0-00

90

19512

1

22505

1

Noguera Miguel

01-00-7-0-0-00

Vigilancia

34

23536

1

Oliver Dionisio

01-00-7-0-0-00

Vigilancia

90

26514

1

Canatelli Nicolás

01-00-7-0-0-00

Vigilancia

49

27648

1

Cabral Ignacio

27650

1

33342

1

33821

1

34081

1

vigilancia

Di Marco Marcelo 01-00-7-0-0-00 Parque Automotor

90

01-00-7-0-0-00 Parque Automotor

49

Dunezat Horacio

01-00-7-0-0-00

Vigilancia

64

Mustafa Ariel

01-00-7-0-0-00

Vigilancia

67

Grassi Muñoz Jail 01-00-7-0-0-00

Vigilancia

90

Vigilancia

82

Cañete Marcelo

01-00-7-0-0-00

Decreto Nº 3021/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
el Expediente Nº 9982-0-19 Cuerpos 1 a 5 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” con destino Secretaría de Salud; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública según da cuenta la documentación obrante a fojas 31 a 865 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 (fojas 84, 84 vta y 85) y en el diario El Atlántico de la ciudad de Mar del Plata (fojas 86 y 87).

Que se remitieron invitaciones a cinco (5) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 90,93 /95 y 97.

Que con fecha 4 de noviembre de 2019 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las ﬁrmas SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A. y SEREM
S.A.
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Que con fecha 13 de noviembre de 2019 (fs. 871/879), la firma SOCORRO MÉDICO PRIVADO S.A. presenta impugnación a la propuesta presentada por la firma SEREM S.A.

Que a fojas 887 se corre traslado a la firma SEREM S.A. de la impugnación recibida; y a fojas 888/892 obra el descargo de la citada firma.

Que con fecha 20 de Noviembre de 2019 (fs. 901/904) se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación:
- Expidiéndose sobre la impugnación presentada informando respecto a la misma que no corresponde hacer lugar a las efectuadas por:

1) Se impugna que no ha cumplido en acreditar lo exigido en el art. 11.1.4 del PBC particulares, en relación la detalle de deuda consolidada, a través del sistema de consulta de
deuda de proveedores del estado.
A dicha impugnación el oferente responde mediante la presentación de Nota Nº 571 de fecha 14/11/2019, a fs 888/892 que la presentación del detalle de deuda consolidada, no
esta prevista como un recaudo esencial, ni su falta de presentación está prevista como causal de rechazo de la oferta.

La Comisión entiende que corresponde rechazar la impugnación planteada atento que el incumplimiento de la exigencia del art. 11.1.4 PBC cláusulas particulares, no constituye
una causal de rechazo de la oferta conforme art. 19 del PBC cláusulas generales. Dicho incumplimiento no reviste carácter esencial, motivo por el cual resulta ser una omisión
subsanable; asimismo se agrega a fs. 899 la constancia de inscripción en AFIP vigente y a fs 900 la consulta del estado de la CUIT, la que se encuentra ACTIVA SIN LIMITACIONES.
2) Se impugna en razón de la falta de cumplimiento del art. 2 y art. 5 del PBC cláusulas particulares, al no contar con la cantidad de personal propuesto, agregando que tampoco
se ha acreditado que los choferes denunciados hayan realizado el curso de manejo defensivo y cursos de RCP, como asi tampoco de Trauma y ACLS del personal paramédico.
Serem S.A contesta que en el art. 5 no exige, al momento de la presentación de la oferta, acreditar que los choferes denunciados y el personal paramédico hayan cumplido con los
mencionados cursos, sino que la documentación alegada corresponde ser adjuntada previo a la adjudicación.
Analizando el Art. 2 del PBC particulares, la CAA da cuenta que se establece la forma de prestar el servicio sin especiﬁcarse el número de personal que deberá estar abocado a
cada uno de los móviles y en relación al Art,. 5 del PBC asiste la razón a la empresa impugnada ya que las ﬁrmas proponentes solo deberán presentar a título informativo , con su
propuesta, el listado de personal que cumplirá funciones, correspondiendo acompañar la documentación alegada por el impugnante, previo a la adjudicación.
3) Se impugna a la firma SEREM SA, alegando que no se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores de la Provincia de Bs. As.
La firma impugnada responde que dicha inscripción no es un recaudo exigido por el PBC.

La Comisión entiende que corresponde rechazar la presente impugnación en razón de que la empresa SEREM SA ha dado cumplimiento con lo prescripto por el art. 5.1 del PBC
cláusulas generales.
4. Se impugna por no acreditar antecedentes de haber prestado servicios equivalentes o superiores en los últimos tres (3) años (art. 11.1.8 del PBC cláusulas particulares.
La impugnada responde que las manifestaciones vertidas por el impugnante son falsas, se adjuntaron órdenes de compra del servicio 107 prestado por la ﬁrma a favor del
municipio durante los años 2016 a 2018 y también por el servicio 107 prestado al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

La Comisión entiende que corresponde rechazar la presente impugnación ya que se constata los servicios prestados por la firma SEREM SA al municipio.
5) Se impugna a la firma SEREM SA fundado en que la misma ha iniciado un juicio contra la Municipalidad de Gral. Pueyrredon vinculada a una licitación de prestación de servicios.
Al respecto la impugnada contesta que el hecho invocado no constituye una causal de rechazo de la oferta conforme art. 19 del PBC cláusulas Generales.
La comisión considera que la impugnación tal como fuera planteada debe ser rechazada no constituyendo el hecho denunciado una causal de rechazo de la oferta.
6) Se impugna la propuesta de la ﬁrma SEREM SA porque la misma no cuenta con una cabina de recepción de llamados que opere en Mar del Plata, quedando así en riesgo la
correcta prestación del servicio.
A ello la impugnada responde, que cuenta con una infraestructura propia de comunicación para garantizar la correcta prestación de los servicios de emergencias médicas.
Corresponde rechazar la impugnación atento que con la documental presentada por el oferente SEREM SA, en esta instancia cumple con los requisitos solicitados en el PBC.
7) impugnación fundada en que del análisis de los estados Contables correspondientes a los dos últimos ejercicios de SEREM SA, la misma no contaría con capacidad económicofinanciera para afrontar la prestación del servicio.
Habiendo analizado los principales indicadores patrimoniales y ﬁnancieros expuestos en los Estados Contables de fs 149/191, se concluye que acreditan de manera razonable la
capacidad económica – financiera de la firma impugnada.
8) Por último, la impugnación menciona que la firma impugnada mantiene una deuda previsional por $ 10.217.684 conforme fs 190.

La Comisión considera que el hecho denunciado no constituye una causal de rechazo de la oferta conforme art. 19 del PBC cláusulas generales;

Que la citada Comisión Asesora de Adjudicación, luego de tratar las impugnaciones aconseja:
1. Declarar validas las ofertas de las firmas SEREM S.A. y SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.
2. Preadjudicar por menor precio a la firma SEREM S.A.

Que a foja Nº 905 se remite cedula a la firma SEREM S.A. solicitando documentación.

Que habiendo presentado la mencionada ﬁrma la documentación requerida por cédula (fojas 906/949) la Dirección General de Contrataciones
aconseja adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que la Contaduría General a fojas 958 realiza el control de legalidad de su competencia.

Por todo ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Apruébase 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” con destino Secretaría de Salud, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 4 de noviembre de 2019 a las 11:04 horas.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 20 de noviembre de 2019.
ARTÍCULO 3°.- No hacer lugar a la impugnación presentada por la ﬁrma SOCORRO MEDICO PRIVADO SA a SEREM SA a fs. 871/886 por los motivos expuestos en los considerandos
del presente.
ARTÍCULO 4°.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas SOCORRO MEDICO PRIVADO SA y SEREM SA
ARTÍCULO 5°.- Adjudícase por menor precio y ajustarse a lo solicitado en Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:
SEREM S.A.
Monto Adjudicado: PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL ($ 5.490.000.-).
Ítem Cantidad Unidad de Medida Descripción de los Artículos C. Unitario Costo
Total
1 3 ABONOS MENSUALES SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS - CONTRATACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE EMERGENCIAS MEDICAS EN LA VIA PÚBLICA Y EMERGENCIAS
MÉDICA DOMICILIARIA SOLO CÓDIGO ROJO- POR LA ZONA QUE COMPRENDE LAS CALLES ALVARADO- AV.CHAMPAGNAT- CALLE CARBALLO, COHELO DE MEYRELLES - CALLE 82AV. F. U. CAMET, ACCESO NORTE; AV. PATRICIO PERALTA RAMOS ( INCLUYE PASEO DÁVILA Y PASEO J. DE GALÍNDEZ), HASTA CALLE ALVARADO, LA PRESTACIÓN SE EXTENDERÁ A
LAS PLAYAS Y HASTA LA LINEA DE MAREA - FORMA DE PRESTAR EL SERVICIO CON UN MINIMO DE DOS (2) AMBULANCIAS Y INCREMENTO EN LA TEMPORADA ESTIVAL DE DOS (2)
MOVILES MAS. $1.800.000.- $5.400.0002 75 TRASLADO SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS - DESCRIPCION SERVICIO DE TRASLADOS EN EMERGENCIA MEDICA FUERA DEL RADIO ESTABLECIDO EN EL ITEM
1. $1.200.- $90.000.Plazo de contrato: desde el 1ro de diciembre de 2019 o desde la adjudicación si esta fuera posterior y por el término de tres (3) meses, el ítem nº 1 y hasta agotar el número de
traslados, el ítem nº 2.
MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL (5.490.000.-).
ARTÍCULO 6°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Médicos y sanitarios” conforme el siguiente detalle:
Año 2019:
FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
3.1.0 55.00.00 3 4 2 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $ 1.830.000
Año 2020:
FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE
3.1.0 55.00.00 3 4 2 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $ 3.660.000
ARTÍCULO 7°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria, conforme el artículo 15º de las Cláusulas Legales
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:
- SEREM S.A.: $ 549.000
ARTÍCULO 8º.- 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:
- SEREM S.A.: recibo Nº 10274 resguardo Nº 10274
ARTÍCULO 9º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones,
una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.
ARTÍCULO 10°.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta según el siguiente detalle:
- SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.: recibo Nº 10279 resguardo Nº 10279.
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 y la Tesorería Municipal.
AVC/fgc
OSORIO ARROYO
Decreto Nº 3030/19
General Pueyrredón, 29/11/2019
Visto
la realización del “IRONMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP MAR DEL PLATA 2019” el que se llevará a cabo el día 1 de diciembre de 2019 en nuestra ciudad, y
Considerando
Que dicho evento integra el Calendario Internacional de Triatlón de la World Triathlon Corporation, siendo además clasiﬁcatoria para el Mundial de Triatlón a realizarse en la
ciudad de Kona, Hawaii.

Que se trata de una competencia que abarca 3,8kms de natación, 180kms de ciclismo y 42kms de pedestrismo. El Circuito de Natación se completa con dos vueltas de 1,9 km que
parten de Playa Bristol frente a la Plazoleta de la Armada Argentina en el Complejo Casino – Hotel Provincial, y se internan en el mar. El Circuito de Ciclismo comenzará en la
mencionada Plazoleta y continuará por el Bvard. Marítimo Peralta Ramos, luego por Ruta 11 hasta el punto de retome ubicado sobre ella en el partido de Mar Chiquita, y desde allí
hacia el sur hasta Bvard. Marítimo y Diagonal Alberdi, completando tres vueltas. Por último, el Circuito de Atletismo comprenderá tres giros de 14 km, iniciándose en la Plazoleta
ya referida, pasando por la Rambla, el Paseo Dávila, el Bvard. Marítimo y la Av. Félix U. Camet hasta la calle Pascuala Mugaburu donde se ubica el retome. Desde allí, haciendo el
mismo camino a la inversa y continuando hasta el Paseo Jesús de Galíndez a la altura de la calle Leandro N. Alem, dónde se encuentra el retome hacia el norte.

Que se estima la participación de alrededor de 1.500 atletas argentinos y extranjeros provenientes de más de 35 países, junto con alrededor de 2.000 acompañantes de los
competidores, quienes realizarán una estadía promedio de cuatro noches en la ciudad durante el transcurso del evento.

Que se espera la asistencia de más de 30.000 espectadores, quienes disfrutarán de este evento deportivo de gran envergadura.
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Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que cuentan con una exitosa convocatoria de público y que signiﬁquen un aporte y
enriquecimiento desde el punto de vista turístico, cultural, deportivo y recreativo.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Declárase de Interés Municipal la realización en nuestra ciudad del “IRONMAN SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP MAR DEL PLATA 2019” el que se llevará a cabo
el día 1 de diciembre de 2019, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo.

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

ZANIER

ARROYO

Decreto Nº 3031/19
General Pueyrredón, 29/11/2019
Visto
que el señor Secretario de Cultura, Christian Rabe (Legajo Nº 20.533/1), hará uso de licencia anual desde el 2 y hasta el 6 de diciembre de 2019, inclusive, y
Considerando
Que será reemplazado durante ese lapso en la atención y firma del despacho de la referida dependencia por el Secretario de Educación, Sr. Luis Alberto Distéfano.

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

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, durante el período comprendido entre el 2 y el 6 de diciembre de 2019 inclusive, las funciones de atención y ﬁrma del despacho de la Secretaría de
Cultura, al Sr. LUIS ALBERTO DISTÉFANO (Legajo Nº 33.903/1 – Secretario de Educación), sin perjuicio de sus funciones especíﬁcas, con motivo de la licencia del titular Sr.
Christian Rabe (Legajo Nº 20.533/1).

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

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3032/19
General Pueyrredón, 29/11/2019
Visto
la Ordenanza nº 23977, promulgada por Decreto Nº 513/19; el Decreto Nº626/19 y los antecedentes obrantes en los Expedientes Administrativos Nº 447-5-2019, cuerpo 1 y Nº
12993-6-2019 cuerpo 1; y
Considerando
Que por Ordenanza 23977 el Honorable Concejo Deliberante le ha delegado a este Departamento Ejecutivo las facultades para ﬁjar la tarifa del boleto del Transporte Público
Urbano Colectivo de Pasajeros, desde la fecha de promulgación y hasta el día 1º de diciembre de 2019, de acuerdo a lo que indiquen los estudios técnicos-económicos, según la
metodología establecida por la Ordenanza 16789.

Que mediante el Decreto 626/2019 del día 27 de marzo de 2019 se hubo de establecer la actual tarifa vigente en el transporte público urbano colectivo de pasajeros.

Que, este Departamento Ejecutivo estando vigente la Ordenanza 23977, celebró en fecha 24 de julio de 2019 un convenio, convalidado a través de la ordenanza 24321, con la
Secretaría de Gestión de Transporte dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación para aplicar al sistema de compensación del transporte urbano colectivo de pasajeros
de esta jurisdicción.

Que la eﬁcacia del citado convenio fue prevista hasta el mes de diciembre del año 2019, inclusive, y garantizándose con el mismo la estabilidad del valor de la tarifa durante ese
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periodo de vigencia.

Que, dicho acuerdo celebrado con el Gobierno Nacional tendiente a lograr la estabilidad en el valor de la tarifa -pese a los índices inﬂacionarios publicados por el I.N.D.E.C. en los
periodos mensuales subsiguientes a la sanción del Decreto 626/19- y transcurrido hasta el presente mes de noviembre de 2019 se puede advertir, de acuerdo a los informes
producidos por el Departamento Transporte Urbano, que los componentes de la tarifa han tenido signiﬁcativas modiﬁcaciones en su valor derivado de los incrementos salariales
otorgados y de los porcentajes inflacionarios acaecidos que repercuten en los rubros.

Que, ahora, en las actuaciones identiﬁcadas con el nº12993-6-2019 se desprende la presentación formulada por la Cámara Marplatense de Empresas de Transporte Automotor de
Pasajeros (CAMETAP), solicitando un incremento tarifario del del servicio de transporte público urbano regular de pasajeros en el ámbito del Partido de General Pueyrredon en la
suma de Pesos treinta con veintisiete centavos ($ 30.27).

Que el Departamento Transporte Urbano dependiente de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito ha elaborado los estudios técnicos económicos, con la metodología establecida
por la Ordenanza 16789.

Que el estudio realizado por la mencionada dependencia municipal indica que el valor de la tarifa resulta, a la fecha de su producción, en la suma de pesos veinticinco con nueve
centavos ($25,09).

Que sin perjuicio del análisis llevado a cabo por dicha área técnica del municipio y atendiendo especialmente al contexto socio-económico, se entiende prudente atender al principio
de razonabilidad a la hora de fijar la tarifa de un servicio esencial para la población, como lo es el del transporte público urbano colectivo de pasajeros.

Que en tal sentido, todo el sistema de transporte público colectivo de pasajeros requiere tarifas razonables con ingresos equilibrados que garanticen la prestación regular y eﬁcaz
del servicio, pero que atienda, al mismo tiempo, el impacto que en la economía real de sus usuarios, implica un aumento considerable en ese medio masivo de movilidad urbana.

Que por los motivos expuestos, se ha considerado prudente establecer un incremento escalonado en la tarifa del transporte público colectivo de pasajeros, para aplicarse luego
de la vigencia del convenio arribado con el organismo nacional competente en materia de transporte público colectivo de pasajeros, a ﬁn de contemplar la situación expuesta en el
presente decreto.

Que teniendo en cuenta las atribuciones conferidas mediante el artículo 1º de la Ordenanza Nº 23977, en esta instancia se procede a ﬁjar el valor del boleto plano para el servicio
de transporte público urbano colectivo de pasajeros, dentro de los límites urbanos del Partido de General Pueyrredon.

Que asimismo y en el marco de lo establecido en el artículo 2º de la referida Ordenanza, se establece la modalidad para la aplicación de la tarifa determinada en el presente.

Por ello, y en uso de dichas atribuciones conferidas por la Ordenanza 23977, promulgada por Decreto 513/2019.

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
Fíjase el valor de la tarifa correspondiente al boleto plano para el servicio de transporte público urbano colectivo de pasajeros, dentro de los límites urbanos del Partido de General
Pueyrredon, bajo la siguiente modalidad:

a)
A partir de la cero hora del día 3 de enero de 2020, en la suma de PESOS VEINTITRES ($ 23.00), detallándose en el Anexo I que forma parte del presente, los valores
correspondientes a las tarifas de las líneas suburbanas y urbanas mixtas.

b)
A partir de la cero hora del día 3 de febrero de 2020 en la suma de PESOS VEINTICINCO ($ 25.00), detallándose en el Anexo II que forma parte del presente los valores
correspondientes a las tarifas de las líneas suburbanas y urbanas mixtas.

Artículo 2º.- El presente decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.

Artículo 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y para su notificación intervenga la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.

VICENTE

ARROYO
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ANEXO I

CUADRO TARIFARIO
TRAMO 1

Boleto urbano:

23.00

Abonos y pases para viajar en las líneas urbanas, urbanas mixtas y suburbanas

a)
Pase para alumnos de escuelas primarias públicas del Estado:
boleto gratuito de acuerdo con lo establecido por la Ord. 21.060.

Gratuito

b)
Pase para alumnos de escuelas gratuitas sitas dentro de los
límites del recorrido entre las rutas 88 y 226 por el camino del consorcio
vecinal procedentes de cualquier punto de los itinerarios de las
empresas Batán y Peralta Ramos: boleto gratuito según Ordenanza nº
21060.

Gratuito

d)
Abono para docentes y personal no docente de establecimientos de
enseñanza pública y gratuita:

Gratuito

e)
Pase para discapacitados: Gratuito de acuerdo las
reglamentaciones en vigencia

Gratuito

Tarifas de Servicios Suburbanos y Urbanos Mixtos
a)
717

Suburbanos.-

Línea

1)
Itinerario: Desde Ex Estación Terminal de Ómnibus hasta Colinas
Verdes (Ruta 226) y viceversa:

Ex Estación Terminal - Km 13 Ruta Nacional 226 y
viceversa :

30.03

Ex Estación Terminal - Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir
del Km. 10 de la Ruta 226 y viceversa

30.03

Ex Estación Terminal - Country Club Sierra y
viceversa:

32.89

Ex Estación Terminal - Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir
del Km 10 de la ruta 226 y viceversa:

32.89

Ex Estación Terminal - Barrio San Carlos
viceversa:

36.49

y

Ex Estación Terminal - Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres
y viceversa:

36.49

Ex Estación Terminal - Colinas Verdes
viceversa:

36.49
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b)
Mixtos

Urbanos

I)

Líneas 715 y 720

1)

Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batán y viceversa:

23.00

2)
Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Estación Terminal de
Ómnibus y viceversa:

23.00

3)

Boleto Urbano mixto

1ª Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Batán y
viceversa
30.03
2ª Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Estación Chapadmalal y
viceversa:
32.89

II)
Línea 511 Ramal a Colonia
Chapadmalal:
1)
Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La
Serena y viceversa:

23.00

2)

23.00

Desde Playa La Serena hasta Col. Chapadmalal y viceversa

3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel
Nro. 5 de Colonia Chapadmalal y viceversa:

30.03

4)
Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San
Eduardo del Mar y viceversa:

32.89

5)
Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San
Eduardo del Mar fin del partido

36.49

Línea 511 Ramal Acantilados Golf Club
1)
Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario
Bravo y Av. Edison y viceversa:

23.00

2)

23.00

desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa

3)
Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Los
Acantilados Golf Club y viceversa:

III)
543

24.68

Líneas 542 y

1)
Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al
Aeropuerto Brigadier de la Colina y viceversa:
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2)
desde Paraje Aquasol a Aeropuerto Brigadier de la Colina y
viceversa:

23.00

3)
Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y
viceversa:

24.68

4)

30.03

de Av. Juan B. Justo a Aquasol y viceversa

IV)
Hermoso

Línea 525 Ramal Valle

1) Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto
ubicado dentro del área urbana y viceversa:

23.00

2) Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área urbana
hasta Valle Hermoso y viceversa:

23.00

ANEXO II
CUADRO TARIFARIO
TRAMO 2

Boleto urbano:

25.00

Abonos y pases para viajar en las líneas urbanas, urbanas mixtas y
suburbanas

a)
Pase para alumnos de escuelas primarias públicas del Estado:
boleto gratuito de acuerdo con lo establecido por la Ord. 21.060.

Gratuito

b)
Pase para alumnos de escuelas gratuitas sitas dentro de los límites
del recorrido entre las rutas 88 y 226 por el camino del consorcio vecinal
procedentes de cualquier punto de los itinerarios de las empresas Batán
y Peralta Ramos: boleto gratuito según Ordenanza nº 21060.

Gratuito

d)
Abono para docentes y personal no docente de establecimientos de
enseñanza pública y gratuita:

Gratuito

e) Pase para discapacitados: Gratuito de acuerdo las reglamentaciones
en vigencia

Gratuito

Tarifas de Servicios Suburbanos y Urbanos Mixtos
a)

Suburbanos.- Línea 717

1)
Itinerario: Desde Ex Estación Terminal de Ómnibus hasta Colinas
Verdes (Ruta 226) y viceversa:
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Ex Estación Terminal - Km 13 Ruta Nacional 226
viceversa :

y
32.64

Ex Estación Terminal - Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del
Km. 10 de la Ruta 226 y viceversa

32.64

Ex Estación Terminal - Country Club Sierra y viceversa:

35.75

Ex Estación Terminal - Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir
del Km 10 de la ruta 226 y viceversa:

35.75

Ex Estación Terminal - Barrio San Carlos y viceversa:

39.67

Ex Estación Terminal - Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres y
viceversa:

39.67

Ex Estación Terminal - Colinas Verdes y viceversa:

39.67

ANEXO I

CUADRO TARIFARIO
TRAMO 1

Boleto urbano:

23.00

Abonos y pases para viajar en las líneas urbanas, urbanas mixtas y suburbanas

a)
Pase para alumnos de escuelas primarias públicas del Estado:
boleto gratuito de acuerdo con lo establecido por la Ord. 21.060.

Gratuito

b)
Pase para alumnos de escuelas gratuitas sitas dentro de los
límites del recorrido entre las rutas 88 y 226 por el camino del consorcio
vecinal procedentes de cualquier punto de los itinerarios de las
empresas Batán y Peralta Ramos: boleto gratuito según Ordenanza nº
21060.

Gratuito

d)
Abono para docentes y personal no docente de establecimientos de
enseñanza pública y gratuita:

Gratuito

e)
Pase para discapacitados: Gratuito de acuerdo las
reglamentaciones en vigencia

Gratuito

Tarifas de Servicios Suburbanos y Urbanos Mixtos
a)
717

Suburbanos.-

Línea

1)
Itinerario: Desde Ex Estación Terminal de Ómnibus hasta Colinas
Verdes (Ruta 226) y viceversa:
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Ex Estación Terminal - Km 13 Ruta Nacional 226 y
viceversa :

30.03

Ex Estación Terminal - Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir
del Km. 10 de la Ruta 226 y viceversa

30.03

Ex Estación Terminal - Country Club Sierra y
viceversa:

32.89

Ex Estación Terminal - Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir
del Km 10 de la ruta 226 y viceversa:

32.89

Ex Estación Terminal - Barrio San Carlos
viceversa:

36.49

y

Ex Estación Terminal - Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres
y viceversa:

36.49

Ex Estación Terminal - Colinas Verdes
viceversa:

36.49

b)
Mixtos

y

Urbanos

I)

Líneas 715 y 720

1)

Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batán y viceversa:

23.00

2)
Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Estación Terminal de
Ómnibus y viceversa:

23.00

3)

Boleto Urbano mixto

1ª Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Batán y
viceversa
30.03
2ª Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Estación Chapadmalal y
viceversa:
32.89

II)
Línea 511 Ramal a Colonia
Chapadmalal:
1)
Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La
Serena y viceversa:

23.00

2)

23.00

Desde Playa La Serena hasta Col. Chapadmalal y viceversa

3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel
Nro. 5 de Colonia Chapadmalal y viceversa:

Municipio de General Pueyrredón

30.03

Boletin Oficial Municipal

Pag. 207

4)
Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San
Eduardo del Mar y viceversa:

32.89

5)
Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San
Eduardo del Mar fin del partido

36.49

Línea 511 Ramal Acantilados Golf Club
1)
Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario
Bravo y Av. Edison y viceversa:

23.00

2)

23.00

desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa

3)
Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Los
Acantilados Golf Club y viceversa:

III)
543

24.68

Líneas 542 y

1)
Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al
Aeropuerto Brigadier de la Colina y viceversa:

23.00

2)
desde Paraje Aquasol a Aeropuerto Brigadier de la Colina y
viceversa:

23.00

3)
Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y
viceversa:

24.68

4)

30.03

de Av. Juan B. Justo a Aquasol y viceversa

IV)
Hermoso

Línea 525 Ramal Valle

1) Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto
ubicado dentro del área urbana y viceversa:

23.00

2) Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área urbana
hasta Valle Hermoso y viceversa:

23.00

ANEXO II

CUADRO TARIFARIO
TRAMO 2

Boleto urbano:

25.00

Abonos y pases para viajar en las líneas urbanas, urbanas mixtas y
suburbanas

a)
Pase para alumnos de escuelas primarias públicas del Estado:
boleto gratuito de acuerdo con lo establecido por la Ord. 21.060.
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b)
Pase para alumnos de escuelas gratuitas sitas dentro de los límites
del recorrido entre las rutas 88 y 226 por el camino del consorcio vecinal
procedentes de cualquier punto de los itinerarios de las empresas Batán
y Peralta Ramos: boleto gratuito según Ordenanza nº 21060.

Gratuito

d)
Abono para docentes y personal no docente de establecimientos de
enseñanza pública y gratuita:

Gratuito

e) Pase para discapacitados: Gratuito de acuerdo las reglamentaciones
en vigencia

Gratuito

Tarifas de Servicios Suburbanos y Urbanos Mixtos
a)

Suburbanos.- Línea 717

1)
Itinerario: Desde Ex Estación Terminal de Ómnibus hasta Colinas
Verdes (Ruta 226) y viceversa:

Ex Estación Terminal - Km 13 Ruta Nacional 226
viceversa :

y
32.64

Ex Estación Terminal - Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del
Km. 10 de la Ruta 226 y viceversa

32.64

Ex Estación Terminal - Country Club Sierra y viceversa:

35.75

Ex Estación Terminal - Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir
del Km 10 de la ruta 226 y viceversa:

35.75

Ex Estación Terminal - Barrio San Carlos y viceversa:

39.67

Ex Estación Terminal - Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres y
viceversa:

39.67

Ex Estación Terminal - Colinas Verdes y viceversa:

39.67

b)

Urbanos Mixtos
Decreto Nº 3033/19
General Pueyrredón, 29/11/2019

I)

Líneas 715 y 720

1)

Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batán y viceversa:

2)
Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Estación Terminal de
Ómnibus y viceversa:

Visto
25.00

el Recurso de revocatoria y suspensión inmediata del Decreto 1442/19 presentada por el
Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, sr. Antonio José Gilardi en
expediente Nº 7890/0/19 C.1, y

25.00
Considerando

3)
mixto

Boleto Urbano

Que con fecha 13 de junio de 2019 se dicta el decreto Nº 1442 que en su art. 1º aprueba la
reglamentación del Estatuto del Docente Municipal (Ordenanza 20760).

1ª Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Batán y viceversa
32.64

Que el citado Decreto se tramitó por expte. Nº 5036/9/2012 C.1- MOTIVO: REGLAMENTO
ORDENANZA 20760- REGIMEN PERSONAL DOCENTE MPAL.

Que a fs.142 del mismo se da intervención a la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal
y Técnica, que emite informe sobre el Proyecto de Decreto ﬁnal de Reglamentación de la
Ordenanza Nº 20760 obrante a fs. 143.
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2ª Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Estación
Chapadmalal y viceversa:
35.75

Que a fs. 4 del expte. Nº 7890/0/19 C.1, en el título “ II LA INCOMPATIBILIDAD SUSTANCIAL
ENTRE LA ORDENANZA 20760 (T.O.) Y EL DECRETO 1442/19 …” de la presentación de la
entidad gremial, el tercer párrafo, expresa “ Por economía administrativa, se adjunta planilla
comparativa de inconsistencias entre la Ordenanza 20760 y el decreto, que detallan algunas de
las incompatibilidades normativas advertidas, la que forma parte del presente”.

II) Línea 511 Ramal a Colonia Chapadmalal:
1)
Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La
Serena y viceversa:

25.00

2)
Desde Playa La Serena hasta Col. Chapadmalal y
viceversa

25.00

3)
Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el
Hotel Nro. 5 de Colonia Chapadmalal y viceversa:

32.64

4)
Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta
San Eduardo del Mar y viceversa:

35.75

5)
Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta
San Eduardo del Mar fin del partido

39.67

Club

2)

25.00

3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Los
Acantilados Golf Club y viceversa:

26.83

Líneas 542 y 543

1)
Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al
Aeropuerto Brigadier de la Colina y viceversa:

25.00

2)
Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y
viceversa:

26.83

3)

32.64

de Av. Juan B. Justo a Aquasol y viceversa

Que la Ley de Educación Nacional Nº 26206 determina en su artículo 14º como parte integrante
del Sistema Educativo Nacional “los servicios educativos de gestión estatal y privada, gestión
cooperativa y gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos
niveles, ciclos y modalidades de la educación”.

25.00

desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa

III)

Que como inconsistencia normativa al art.1º del Decreto Nº 1442/19, el Sindicato de
Trabajadores Municipales (STM) observa que “ el decreto reglamentario modiﬁca, amplía,
incorpora normativa y organismos no municipales. Ignora Ley 14656. Esta debería haberse
hecho por ordenanza”.

Que la mencionada Ley, en su artículo 15º establece que “El Sistema Educativo Nacional tendrá
una estructura uniﬁcada en todo el país que asegure su ordenamiento y cohesión, la
organización y articulación de los niveles y modalidades de la educación y la validez nacional
de los títulos y certificados que se expidan”.

Línea 511 Ramal Acantilados Golf

1) Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario
Bravo y Av. Edison y viceversa:

Que en la planilla comparativa presentada por el STM, junto a las columnas tituladas
ORDENANZA 20760/12 ESTATUTO DOCENTE, DECRETO 1442/19, se presenta una columna
titulada INCONSISTENCIAS NORMATIVAS, que se interpretan como los elementos en los cuales
se basa la entidad gremial para fundamentar su rechazo al decreto reglamentario.

Que dentro de las obligaciones de los servicios educativos, establece además de cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa nacional y jurisdiccional, el de brindar
toda la información necesaria para la supervisión pedagógica y el control contable y laboral
por parte del Estado.

Que la Ley Provincial de Educación 13688, en su artículo 6º determina “ La Provincia garantiza
el derecho social a la educación. 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 en ese orden, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, la Provincia propicia
la integración del Sistema Educativo Provincial con el del conjunto de la Nación y de las otras
jurisdicciones, como parte integrante de un único sistema educativo, con el ﬁn de asegurar la
integración normativa, la movilidad de alumnos y docentes, la equivalencia de certiﬁcaciones y
la continuidad de los estudios sin requisitos suplementarios.

Que conforme su artículo 17º , la Provincia financia y, a través de la

IV)

Dirección General de Cultura y Educación, planiﬁca, organiza y supervisa el Sistema Educativo,
mediante los establecimientos educativos de gestión estatal, y la regulación, supervisión y
contralor de los establecimientos educativos de gestión privada con o sin aporte estatal.

Línea 525 Ramal Valle Hermoso

1) Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier
punto ubicado dentro del área urbana y viceversa:

25.00

2) Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área
urbana hasta Valle Hermoso y viceversa:

25.00

Que la organización y el funcionamiento de las instituciones educativas se encuentran regidos
por el “Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires”,
Decreto 2299, con adecuaciones a las particularidades de las Instituciones de gestión privada,
con el alcance del 133º de la Ley 13688.

Que en dicha norma, los docentes de establecimientos educativos de gestión privada tendrán
las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal de los establecimientos educativos de gestión
estatal, sin perjuicio de las disposiciones especiﬁcas de la Ley 13.688 y en la medida en que sean compatibles con la naturaleza de la relación de empleo privado, obligaciones y
derechos nacidos de la legislación laboral vigente y la negociación colectiva del sector.

Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760 determina los derechos y obligaciones del Personal Docente de los Establecimientos Educativos dependientes de
la Secretaría de Educación de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
Que el Sistema Educativo Municipal ofreciendo servicios educativos que respondan a necesidades de su comunidad, cuenta con el reconocimiento oﬁcial por parte de la Provincia
de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.
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Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la Dirección de Educación de Gestión
Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal de los Establecimientos
educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de educación, corresponde que cada
Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N° 2299/11 y demás normativa aplicable
al caso”.

Que como lo maniﬁesta el Sindicato de Trabajadores Municipales en su presentación a fs. 4 del expte. Nº 7890/0/2019 C.1, “ lo cierto es que -desde siempre- la relación jurídica de
empleo de los docentes municipales, (bajo la doble supervisión de la DIPREGEP y la Sec. de Educación Municipal)…” , reconoce con esta expresión la supervisión Provincial, por la
Dirección antes denominada DIPREGEP y actualmente de DiEGeP.

Que esta supervisión provincial se fundamenta en el control de la aplicación de una normativa que es de carácter provincial: Ley Provincial de Educación N° 13.688, en el Estatuto
Docente Provincial, en el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, además de las prescripciones de DiEGeP.

Que por lo expuesto, la reglamentación cuestionada no modiﬁca, ni amplía, ni incorpora normativa no municipal, ya que enumera la legislación que ha servido y sirve de
fundamento legal al Sistema Educativo Municipal.

Que el art. 2º del Decreto Nº1442/19 reglamenta la toma de posesión del docente, que dado el particular procedimiento de designación para este grupo ocupacional, requiere
establecer con precisión las diversas situaciones que se plantean en las distintas instancias entre el acto público y el dictado del acto administrativo, fecha que es posterior a la
toma de posesión.

Que el STM maniﬁesta que la reglamentación excede a las funciones del Director de los Establecimientos, sin precisar los fundamentos de esa observación, cuando estas están
determinadas por el Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires (Decreto Provincial 2299/11).

Que los art. 7º y 9º del decreto reglamentario son cuestionados porque “ excede la reglamentación. Desconoce o niega la situación de empleado

Que estos artículos reconocen como derechos y obligaciones los establecidos en la Ley Provincial de Educación Nº 13688, Estatuto del Docente de la Pcia. de Bs. As. y Reglamento
Gral. de las Instituciones Educativas de la Pcia. de Bs. As., con fundamento en lo señalado más arriba, en cuanto a la pertenencia del Sistema Educativo Municipal a un único
sistema oficial.

Que el art. 12 de la Ordenanza establece: los ingresos son por concurso (titular) o listado de orden de mérito (interinatos o suplentes), se desprende de esta aﬁrmación que no son
complementarios ni consecuencia uno de otro; la reglamentación reaﬁrma el sentido de la ordenanza, y prioriza el concurso público como procedimiento para titularizar en los
cargos.

Que en el artículo 12, última parte, la reglamentación reaﬁrma la importancia para el reconocimiento salarial y (como se interpreta por el sentido del artículo), previsional, la
denominación asignada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Que el art. 17 reglamenta el ingreso en cuanto a la situación previsional del agente, exceptuando solo para el caso de listados complementarios, que sean confeccionados
conforme el art. 79 de la Ordenanza Docente.

Que el STM cuestiona los art. 23 y 24 del Decreto 1442/19, invocando que estaban reglamentados por el Decreto Nº 1609/13, pero se observa que en la actual reglamentación se
mantuvo lo establecido en el Decreto de 2013.

Que en el art. 24 de la Ordenanza establece los requisitos para los ascensos, “a) pruebas escritas y/o pruebas orales y/o actividades prácticas….”
Que el Estatuto del Personal Docente Municipal, Ordenanza 20760 en su CAPÍTULO X DE LA CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO, artículo 41º , establece que “La

Secretaría de Educación, desde la Dirección de Educación, promoverá la capacitación, actualización y perfeccionamiento profesional del personal comprendido en este Estatuto,
mediante centros o institutos de capacitación, becas de estudio o de investigación en el país o en el extranjero y organización de congresos, seminarios, cursos, conferencias,
exposiciones, jornadas, etc.”
.
Que la Ley 14656, que regula el empleo público del personal municipal, en su artículo 103º como OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR, inciso e) establece “Cumplir los cursos de
capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

Que el art. 24 de la Ordenanza Nº 20760 fue modificado por el Decreto Nº 2413/15 convalidado por la Ordenanza Nº22483.

Que el art. 26 del decreto reglamentario, establece la posibilidad de convocar a nuevo concurso en forma anual, en el cual pueden participar los docentes que deseen modiﬁcar su
posición en el orden de mérito obtenido.

Que se respeta la validez de los concursos por un período de cinco años, quedando a elección del docente la posibilidad de continuar concursando para mejorar su calificación.

Que el artículo 27 reglamenta los concursos públicos e internos de oposición y antecedentes.
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Que como reglamentación del artículo 27 se establecen las pautas que se han aplicado en los concursos convocados desde la sanción de la Ordenanza 20760.

Que razones de economía administrativa demandaban establecer en una única reglamentación de las diversas cuestiones que se repiten en cada concurso, y que se reglamentan
de la misma manera, pero debido a la falta de una pauta común debían ser establecidas en cada convocatoria a concurso.

Que de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza 20760 en el art. 27, un representante del Sindicato de Trabajadores Municipales actúa como veedor.
Que el veedor tiene como función observar el correcto desarrollo del concurso, garantizando la transparencia e imparcialidad del mismo, y el cumplimiento de las normas
reglamentarias.

Que funciones propias del veedor sindical no se ven afectadas por la reglamentación establecida en el art. 27.

Que el Decreto Nº 1843/17 aprueba el Régimen General de Concursos, derogando el Decreto Nº 452/09, el cual reglamentaba los concursos para todos los grupos ocupacionales
excepto el Docente, “el cual cuenta con su propio régimen”.

Que la nueva reglamentación (Decreto Nº 1843/17) siguiendo el criterio del derogado Decreto 452/09, establece pautas que se enfocan principalmente en los grupos
ocupacionales no docentes, sin considerar aspectos propios de los concursos docentes, que es necesario reglamentar considerando las particularidades de las instancias que se
llevan a cabo en estos concursos.

Que en el exordio del decreto 1442/19 se indica que “ es necesario reglamentar en un solo plexo la Ordenanza 20760, con ﬁn de dar transparencia en las acciones de los actos de
gestión y gobierno…”

Que esta necesidad de compilar en un solo acto administrativo las distintas reglamentaciones vigentes surge de la práctica diaria, y reunir toda la normativa en un solo documento
coadyuva a una buena administración.

Que de la redacción del Capítulo VIII: PUNTAJE SUPLEMENTARIO, se desprende que ese puntaje solo puede ser aplicado a los docentes municipales, y al momento en que el
Tribunal de Clasificación, que es el único cuerpo que puede establecer puntaje, califique a los postulantes.

Que mediante Resolución N° 2815/19 se establece que a los docentes municipales que participen y aprueben todas las instancias de los concursos públicos de oposición y
antecedentes convocados para los cargos, asignaturas y/o cursos en los que revisten como interinos por un plazo mayor a siete (7) años, se les adicionará al promedio ﬁnal del
resultado del concurso 0,20 puntos por desempeño sin estabilidad por cada año lectivo o fracción no menor de seis meses que supere este lapso.

Que el CAPITULO XI DEL TRIBUNAL DE CLASIFICACIÓN, en su artículo 43: DE LA CONSTITUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, aplica el reglamento establecido por Resolución
Nº 2350/12, sin incorporar modificaciones al mismo.

Que el artículo 47 dice “ Para aquellos niveles y modalidades en los que no haya postulantes que reúnan antigüedad titular mínima establecida, podrán postularse para ser
elegidos como miembros del Tribunal de Clasiﬁcación aquellos docentes que a la fecha de la convocatoria sean titulares…”, permitiendo que la antigüedad exigida de 5 años como
docente titular, pueda reunirla en cualquier situación de revista.

Que el artículo 57 establece un formato de valoración que da mayor operatividad y transparencia a la clasiﬁcación del docente municipal titular, sin modiﬁcar ni las atribuciones
del Tribunal de Clasificación ni los instrumentos de clasificación.

Que el artículo 63 ﬁja que “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 el ascenso…”, manteniendo a reglamentación actual la cantidad de años que fijaba el Decreto Nº 2567/14.

Que esta reglamentación mejora las posibilidades de ascenso de los docentes, al mantener el requisito de antigüedad total pero flexibiliza la situación de revista.

Que el art. 79 de la Ordenanza 20760 establece “ que los interinatos y suplencias, se cubrirán en primera instancia con los listados de los concursos, agotados los mismos, se
recurrirá a los listados de orden de mérito elaborados a tal efecto por el Tribunal de Clasiﬁcación Docente de cada Nivel o Modalidad” , en este último supuesto se elaboran los
listados complementarios.

Que la Resolución Nº 456/19 – Normas de Asambleas, de fecha 26 de febrero de 2019, en su artículo 32, establece el PROCEDIMIENTO DE COBERTURA: “Se procederá a la
cobertura con los docentes presentes en el acto de acuerdo al siguiente orden 1º.- Docentes de Listado de Concurso 2º.- Docentes de Listado Oﬁcial del Nivel/modalidad vigente a
la fecha del acto público 3º.- Docentes y/o aspirantes de Listado Complementario por orden de ítem vigente a la fecha del acto público ·Ítem 1: Docentes con título habilitante en
trámite o sin registrar ·Ítem 2: Profesionales con título habilitante y Capacitación Docente ·Ítem 3: Estudiantes con el 50 % ó más de la carrera aprobada para Nivel
Primario/Secundario/Formación Profesional ·Ítem 4: Profesionales habilitados con Capacitación Docente iniciada. ·Ítem 5: Profesionales habilitados que no poseen Capacitación
Docente. Será excepción: - la cobertura de cargos en la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social considerarán a los profesionales mencionados en los ítems 4 y 5 que
tendrán prioridad sobre los estudiantes. 4°.- Docentes jubilados inscriptos en Listado de Emergencia.

Que la citada Resolución Nº 456/19, reconoce y define el orden de aplicación de los Listados Complementarios, en un todo de acuerdo con la Ordenanza 20760.
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Que en el Sistema Educativo Municipal la confección de listados complementarios es una práctica que se ha aplicado en ocasiones anteriores al dictado del Decreto 1442/19, ante
la necesidad de cubrir cargos y la falta de interés de los docentes de los listados oficiales en tomarlos.

Que esas actuaciones se realizaron sin que fuera cuestionado el proceder, y contando con el acompañamiento del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Que el artículo 87 reitera que no podrán acceder a nuevos cargos, horas cátedra y/o módulos quienes hayan accedido a su jubilación, conforme lo establece el art. 17 de la
Ordenanza 20760.

Que de lo anteriormente detallado se observa que la Reglamentación establecida por Decreto Nº 1442/19, no ha pretendido “ abrogar, modiﬁcar y sustituir las normas de
superior jerarquía normativa..”, ya que no modifica los derechos docentes que la Ordenanza Nº 20760 establece.

Que la Dirección Dictámenes ha intervenido emitiendo opinión a fojas 16 y 17 del expediente Nº7890/0/2019.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado.

Por ello, en uso de sus facultades

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso de revocatoria contra el Decreto 1442/19 presentado por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, sr. Antonio José
Gilardi, incorporado a fs.1 a 7 del expediente Nº 7890/0/19 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 3035/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/11/2019
Desígnase al agente JOSE LUIS DRANUTA (Legajo Nº 21.719/4 – CUIL 20-17593946-7) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con SEIS (6) horas semanales (C.F. 14-00-0613), a partir del 5 de octubre y hasta el 11 de diciembre de 2019, en la Secretaría de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.
Decreto Nº 3036/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas la Secretaría de Desarrollo Social, solicita la prórroga de designación del agente Damián Hugo Gauna – Legajo Nº 33.606/1 - quien se desempeña como
Técnico Inicial, en la mencionada Secretaría, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

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

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir del 1 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del agente DAMIAN HUGO GAUNA (Legajo Nº 33.606/1 – CUIL. 2322007202-9), como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-69-01 – 44 hs. semanales – Nº de Orden 10290), con dependencia de la Secretaría de Desarrollo Social (U.E. 12-00-0-0-0-00), con
carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la modalidad horaria del agente cuya designación es prorrogada mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las necesidades de la
dependencia donde se desempeñe, pudiendo ser en horario matutino vespertino y/o nocturno.
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ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-09-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 1-3-0 –
U.E.R. 9 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

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

Elg.
LENIZ

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3037/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Dase de alta, al agente PABLO LEANDRO LANDI (Legajo Nº 25.700/64 – CUIL 20-27240605-8), como DIRECTOR DE EDUCACION (C.F. 9-09-99-01) Nº de Orden 4553, a partir del 1º
de noviembre de 2019, con carácter Provisional y hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en llamado a “Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el
cargo de Director de Educación – Expediente Nº 7927-9-19- Cpo I - Resolución 2621/19 –RES. 2912/19 –Ordenanza 20760 Capítulos; V Y VI de la provisionalidad y de la Titularidad
“DEC. 1442/19 Cap. VI -, en la Dirección de Educación (U.E. 08-00-0-2-0-00), siendo el cargo de la presente alta sin aporte Estatal, reteniendo los cargos de Profesor Escuela
Secundaria con doce módulos semanales (C.F. 9-84-12-04 – Legajo Nº 25.700/62 – U.E. 08-00-0-2-5-05) y como Superior Administrativo y Designase a la agente MARIA ANDREA
LACUNZA (Legajo Nº 26.667/62 – CUIL 27-22723597-2) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con TRES (3) módulos semanales en MATEMATICA.Decreto Nº 3038/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Concédese licencia extraordinaria con goce de haberes, a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, al agente ARIEL HERNÁN BENGOA (Legajo Nº
29.564/57 – CUIL 20-24371064-3) MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01), dependiente de la Escuela Nº 7 “Cruz Roja Argentina”
Decreto Nº 3039/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Dáse de baja por fallecimiento, a partir del 12 de noviembre de 2019, al agente MATIAS EZEQUIEL SPONZA (CUIL 20-34500015-2), quien se desempeñaba como PROFESOR
ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA en MUSICA, en distintos establecimientos educacionales, autorizando la liquidación del importe correspondiente en concepto de licencias
devengadas y no gozadas año 2019.Decreto Nº 3040/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas 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 la Dirección General Secretaria Privada y en la Dirección General de Parque Automotor y Vigilancia.

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.

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 29 de noviembre de 2019, eleva el informe correspondiente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D ECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modifícase la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de baja los cargos que se mencionan a continuación, a partir del 1º de diciembre
de 2019:

U.E.: 01-00-1-0-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-01-00 – Institucional 1-1-1-01-01-000 – U.E.R. 1 – DIRECCION GENERAL SECRETARIA PRIVADA.
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Nº de O.

C.F. Baja

11.588

7-01-00-01

Denominación

Personal de Servicio Inicial

Meses

12

U.E.: 01-00-7-0-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-01-00 – Institucional 1-1-1-01-01-000 – U.E.R. 1 – DIRECCION GENERAL DE PARQUE AUTOMOTOR Y VIGILANCIA.

Nº de O.

C.F. Baja

11.594

7-01-00-01

Denominación

Personal de Servicio Inicial

Meses

12

ARTÍCULO 2º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los cargos que se detallan a continuación, a partir del 1º de diciembre
2019:

U.E.: 01-00-1-0-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-01-00 – Institucional 1-1-1-01-01-000 – U.E.R. 1 – DIRECCION GENERAL SECRETARIA PRIVADA.

Nº de O.

C.F. Alta

20142

7-01-00-01

Denominación

Personal de Servicio Inicial

U.E.: 01-00-7-0-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-01-00 – Institucional 1-1-1-01-01-000 – U.E.R. 1 – DIRECCION GENERAL DE PARQUE AUTOMOTOR Y VIGILANCIA.

Nº de O.

20143

C.F. Alta

7-01-00-01

Denominación

Personal de Servicio Inicial

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir del 1º de diciembre de 2019, en Planta Permanente y con carácter Provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Art. 4º de la Ley
14656, al agente MATIAS SEBASTIAN CAMPOS (Legajo Nº 33.937/1 – CUIL. 20-34799688-3), como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-00-01 – 35 horas semanales - Nº de
Orden 20142) dependiente de la Dirección General Secretaria Privada (U.E. 01-00-1-0-0-00), dándosele por ﬁnalizadas, a partir de la misma fecha, las funciones que venía
desempeñando con carácter de Personal Temporario Mensualizado efectuada mediante el Decreto Nº 1547/19.

ARTÍCULO 4º.- Desígnase, a partir del 1º de diciembre de 2019, en Planta Permanente y con carácter Provisional, hasta el cumplimiento del plazo previsto en el Art. 4º de la Ley
14656, al agente ALEJANDRO ARIEL MUSTAFA (Legajo Nº 33.342/2 – CUIL. 20-34217469-9 ), como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-00-01 – 35 horas semanales - Nº de
Orden 20143) dependiente de la Dirección General de Parque Automotor y Vigilancia (U.E. 01-00-7-0-0-00), dándosele por ﬁnalizadas, a partir de la misma fecha, las funciones
que venía desempeñando con carácter de Personal Temporario Mensualizado efectuada mediante el Decreto Nº 1547/19

ARTICULO 5º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2019, al agente que se menciona en el artículo 3º del presente, la Boniﬁcación Remunerativa equivalente al DIEZ POR
CIENTO (10%) conforme a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTICULO 6º.- Otórgase a partir del 1º de diciembre de 2019, al agente que se menciona en el artículo 4º del presente, la Boniﬁcación por Tarea Riesgosa equivalente al VEINTE
POR CIENTO (20%) conforme a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-01-000 - F.Fin. 1-1-0 – Fin./Func. 1-3-0 – Prog.
01-01-00 - U.E.R. 1 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P. Sp. 7 –
Para el Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P. Sp. 3 – Ap. 8.
Para el Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P. Sp. 5 - Ap. 1.

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
Ab.
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VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3045/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
.- Dáse, de baja por fallecimiento, a partir del 11 de noviembre de 2019, al agente HORACIO RUBEN ROMAIRONE (Legajo Nº 24.466/2 - CUIL. 20-11990677-7), quien se
desempeñaba como TECNICO IV (C.F. 4-18-68-01 – 42 horas semanales - Nº de Orden 5558), dependiente de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo (U.E. 1300-0-3-0-00), autorizando la liquidación del importe correspondiente de la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA CENTAVOS ($
113.356,70).Decreto Nº 3047/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
la Estructura Orgánico Funcional de la Secretaría de Economía y Hacienda y de la Contaduría General, y
Considerando
Que la Dirección de Liquidación y Control de Haberes fue creada mediante el decreto 1264/14, el que modiﬁcó la estructura orgánico funcional de la Contaduría General
jerarquizando un área sensible que debe asegurar el debido proceso de liquidación de haberes de los agentes municipales, brindando previsibilidad al gasto más signiﬁcativo del
Presupuesto Municipal.

Que mediante el Decreto 1986/19 la citada Dirección fue eliminada, trasladando sus misiones y funciones al Departamento Liquidación de Haberes.

Que por aplicación del Decreto 2885/19 la Dirección de Liquidación y Control de Haberes fue restablecida con dependencia de la Subcontaduría Municipal de la Contaduría General,
dependiente del Sr. Intendente Municipal.

Que a ﬁn de optimizar los procesos administrativos resulta necesario retrotraer la situación actual a la existente previo al dictado del Decreto 1692/19, reinstaurando en su cargo
de Director de la Dirección de Liquidación y Control de Haberes al agente Hugo Germán Stirnemann, Leg. 25886/2.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 1692/19 por las razones expuestas en el exordio.

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

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

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

ARROYO

Decreto Nº 3048/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el recurso de revocatoria incoado por el agente Marcelo Sergio Ariel Irazusta, Legajo Nº 17.318/1 contra el Decreto Nº 2835/17, mediante el cual se lo traslada a partir de la fecha
de su notificación a la Dirección General Centro de Operaciones y Monitoreo, y
Considerando
Que con fecha 28 de noviembre de 2017, es el agente Irazusta quien solicita el traslado mediante la suscripción de la planilla correspondiente, fs. 12.

Que como puede advertirse el acto impugnado se encuentra motivado, pues se encuentran dentro de las actuaciones administrativas las circunstancias tenidas en cuenta a la hora
de proceder al traslado, cumpliéndose de esta manera las finalidades que tiende a satisfacer el requisito de la motivación.

Que si bien surge de la lectura del acto administrativo de traslado la intención de continuidad de pago de las boniﬁcaciones que el agente venía percibiendo, tal orden se convierte
de imposible cumplimiento, tal lo informado por la Dirección de Liquidación y Control de Haberes a fs. 9 del presente, ello en virtud de que la Boniﬁcación por Tarea Riesgosa no se
encuentra contemplada para la dependencia de destino en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto Nº 23069.

Que sin perjuicio de entender que sólo se ha procedido a ejercer una facultad que posee el titular del Departamento Ejecutivo en virtud de una norma legal, y se ha hecho dentro de
los límites de la misma.
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Que el acto atacado fue notiﬁcado el día 28 de diciembre de 2017 y atento a que el recurso intentado fuera presentado el 5 de agosto de 2019, en virtud de que el plazo feneció el
día 15 de enero de 2018, corresponde su rechazo por extemporáneo.

Que la Ordenanza General Nº 267/80 en su artículo 89 establece: “El recurso de revocatoria procederá contra todas las decisiones administrativas que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 86°. Deberá ser fundado por escrito o interpuesto dentro del plazo de diez (10) días directamente ante la autoridad administrativa de la que emane el
acto impugnado.”

Que el agente Irazusta hizo uso de licencia por enfermedad de largo tratamiento desde el 4 de mayo de 2017, encontrándose al día de la fecha, con código 39, a la espera de que
Medicina Ocupacional envíe la fecha del turno para la correspondiente Junta Médica.

Que a fs. 26/28 obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Recházase por extemporáneo, el recurso de revocatoria interpuesto por el agente, Marcelo Sergio Ariel Irazusta, Legajo Nº 17.318/1 contra el Decreto Nº 2835/17,
en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO POR SÍ Y A CARGO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.

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

sbh

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3049/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
.- Trasládase, a partir del 14 de noviembre de 2019, a la agente MARIA AMPARO BARRENECHEA - Legajo Nº 31.516/1 – CUIL. 27-35620910-4 - Personal de Servicio Inicial - C.F. 701-00-01 - 35 hs. semanales - Nº de Orden 7621:
Decreto Nº 3050/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Convalídanse, los servicios prestados por la Sra. MARÍA SOLEDAD LATUF (Legajo Nº 33.210/1 – CUIL -23971655-) como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales),
con dependencia de la Secretaría de Planeamiento Urbano
Decreto Nº 3051/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Autorízase el pago al Sr. Silvio Atilio Donati – D.N.I. Nº 25.562.957 de la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON DIEZ CENTAVOS ($ 57.561,10)
en su carácter de cónyuge supérstite de la ex-agente fallecida, María Raquel Burla, Legajo Nº 25.635/1
Decreto Nº 3052/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Encomiéndanse, a la agente SOLEDAD DEL CARMEN DIMARCO (Legajo Nº 21.846/1 – CUIL. 27-24517038-1– Jefe de Departamento Compras Directas y Suministros – C.F. 1-31-0001), las funciones de Director General de Contrataciones, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad, a partir del 28 de noviembre y hasta
el 4 de diciembre de 2019 inclusive, autorizándose el pago de la diferencia salarial resultante, en razón de que la agente Gladys Liliana Sandrini, se encuentra haciendo uso de
licencia premio por presentismo.
Decreto Nº 3053/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
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Procédase, a partir del 28 de septiembre de 2019 y hasta el 27 de septiembre de 2020, inclusive, a la reducción al 75% de los haberes correspondientes a la agente MIRIAM
JOSEFA SOTO, Legajo Nº 19.303/1 – CUIL 27-14161586-1, quién se desempeña como SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-00-01 – 35 horas semanales - Nº de Orden 865) dependiente de la División Servicio Social en Salud - U.E. 11-01-2-0-0-01, por haber alcanzado el máximo de la licencia por enfermedad establecida en el Artículo 83º de la Ley
14656 .Decreto Nº 3056/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor MASSIMO LUIGI MACCHIAVELLO (Legajo Nº 33.748/1 - CUIL 20-92895598-3), como
SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MODERNIZACION (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 4745 – U.E. 15-00-0-0-0-00).
Decreto Nº 3057/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor CHRISTIAN RABE (Legajo Nº 20.533/1 - CUIL 20-23102388-8), como SECRETARIO DE
CULTURA (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 5301 – U.E. 13-00-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de Técnico IV (C.F. 4-18-74-01- 45 hs. semanales – Nº de Orden 5314- U.E.
13-00-0-3-0-00).
Decreto Nº 3058/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor GUILLERMO MARIO DE PAZ (Legajo Nº 13.324/2 SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 1639- U.E. 03-00-0-0-0-00).

CUIL. 20-14393107-3), como

Decreto Nº 3059/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor GUSTAVO HECTOR BLANCO (Legajo Nº 32.630/1 SECRETARIO DE SALUD (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 1112 – U.E. 11-00-0-0-0-00).-0-0-00).

CUIL. 20-17797079-5), como

Decreto Nº 3060/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor SERGIO FRANCISCO ANDUEZA (Legajo Nº 31.005/1
SECRETARIO DE TECNOLOGIA E INNOVACION (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 5280 – U.E. 18-00-0-0-0-00).

CUIL 20-25193942-0), como

Decreto Nº 3061/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor LUIS ALBERTO DISTEFANO (Legajo Nº 33.903/1 SECRETARIO DE EDUCACIÓN (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 1690 – U.E. 08-00-0-0-0-00).

CUIL. 20-22723340-1), como

Decreto Nº 3062/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor ALFREDO LUIS OSORIO (Legajo Nº 22.408/1 - CUIL. 20-11373739-6), como
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 2503 – U.E. 04-00-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de Subcontador Municipal (C.F. 0-65-99-04 –
Nº de Orden 4947 – U.E. 04-02-1-0-0-00) quien continuará reteniendo el cargo de Director (C.F. 1-32-00-00 – Nº de Orden 3365- U.E. 04-02-0-1-1-00).

Decreto Nº 3063/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora PATRICIA MARISA LENIZ (Legajo Nº 10.729/4 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 4130 – U.E. 12-00-0-0-0-00)

CUIL. 27-13764795-3), como

Decreto Nº 3064/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, al señor LEONARDO RUBEN RODRIGUEZ (Legajo Nº 33.151/2 – CUIL 20- 25479711-2), como SUBSECRETARIO DE
MODERNIZACION (C.F. 0-70-99-01- Nº de Orden 6415 - U.E. 15-03-0-0-0-00) la renuncia.
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Decreto Nº 3065/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor
GUILLERMO ANGEL SCHÜTRUMPF (Legajo Nº 18.239/4 – CUIL 20- 8633001-4),
como SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden 2631 – U.E. 12-00-0-0-0-00).
Decreto Nº 3066/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor
LUIS EDUARDO DESRETS (Legajo Nº 25.879/1 – CUIL. 20-18832572-7), como
SUBSECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden 2510 - U.E. 04-01-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de Jefe de Departamento (C.F. 1-31-0001 – Nº de Orden 2638 – U.E. 04-02-1-1-3-00).
Decreto Nº 3067/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora FELIPA SUSANA RIVERO (Legajo Nº 32.633/1 – CUIL 27-05318838-4), como
SUBSECRETARIA DE EDUCACION (C.F. 0-70-99-01 - Nº de Orden 7218 – U.E. 08-02-0-0-0-00).
Decreto Nº 3068/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora MATILDE LADRON DE GUEVARA (Legajo Nº 9.251/1 - CUIL 27-11506803-8), como
SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA (C.F. 0-70-99-01- Nº de Orden 2911 –U.E. 02-18-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de Directora de Administración
(C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 4135 – U.E. 02-18-0-1-0-00).
Decreto Nº 3069/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor GUSTAVO JAVIER GIL de MURO (Legajo Nº 20.664/2 – CUIL 20-20448819-4), como
SUBSECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden 5216 – U.E. 02-16-0-0-0-00).
Decreto Nº 3070/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor CLAUDIO JAVIER CAMBARERI (Legajo Nº 20.512/1 – CUIL. 20-22916150-5), como
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden 275 – U.E. 02-17-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de Director (C.F. 1-32-00-01 – Nº de
Orden 6324– U.E. 02-17-4-1-0-00).
Decreto Nº 3071/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor FRANCISCO MANUEL TONTO (Legajo Nº 32.689/2 – CUIL 20-25312206-5) como
SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden 143 - 02-24-0-0-0-00).
Decreto Nº 3072/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora EVANGELINA SUSANA TEDROS (Legajo Nº 20.499/1 – CUIL 23-23479880-4) como
Subsecretaria de Inspección General (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden 6415 – U.E. 02-23-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de Jefe de Departamento (C.F. 1-31-00-01- U.E.
02-23-1-0-3-00).
Decreto Nº 3073/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor PABLO SALVADOR DE LA COLINA (Legajo Nº 18.737/1 – CUIL 20-13764815-7), como
SUBSECRETARIO DE SALUD Y PROTECCION SANITARIA (C.F. 0-70-99-01 – Nº de Orden 1118 - U.E. 11-01-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de Médico Especializado (C.F.
2-21-65-06 – 30 hs. semanales – Nº de Orden 1372 – U.E. 11-01-0-0-0-02).
Decreto Nº 3074/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor MARCELO ALEJANDRO LENCINA (Legajo Nº 32579/1 – CUIL. 20-14851977-4), como
SUBSECRETARIO en la Secretaria de Seguridad (C.F. 0-70-99-01 - U.E. 17-00-0-0-0-00).
Decreto Nº 3075/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
.- Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora STELLA MARIS MARINIER (Legajo Nº 32635/1 – CUIL 27-18610623-2), como
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS DE LA COMUNIDAD (C.F. 0-70-99-01 – U.E. 01-16-0-0-0-00).
Decreto Nº 3076/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor LUIS MARIO IGNOTO (Legajo Nº 32.636/1 –CUIL 20-14698427-5) como DELEGADO
MUNICIPAL DEL DISTRITO DESCENTRALIZADO VIEJA USINA (C.F. 0-70-99-04- Nº de Orden 3542 – U.E. 02-02-0-0-0-00).
Decreto Nº 3077/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor RICARDO ARMANDO GUTIERREZ (Legajo Nº 9807/1 – CUIL. 20-13234116-9), como
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ESTRATEGICOS DE LA SECRETARIA PRIVADA (C.F. 0-65-99-01 - U.E. 01-00-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de DIRECTOR (C.F. 1-3200-01- Nº de Orden 4896 – U.E. 03-00-0-3-0-00).
Decreto Nº 3078/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor SEBASTIAN ARIEL SIROCHINSKY (Legajo Nº 26.305/2 - CUIL 23-22723257-9), como
DIRECTOR GENERAL EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 221 – U.E. 12-00-0-0-0-00).
Decreto Nº 3079/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora MONICA ESTHER FELICES (Legajo Nº 25120/2 – CUIL. 23-13763391-4), como
DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNIDAD (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 444 - U.E. 01-16-1-0-0-00).
Decreto Nº 3080/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora MARIA LORENA LAURITO (Legajo Nº 32.901/1 DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO LOCAL (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 7045- U.E. 15-00-1-0-0-00).

CUIL 27-24326826-0), como

Decreto Nº 3081/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor PABLO JACOBO (Legajo Nº 34.362/1 GENERAL en la Secretaría de Cultura (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 6528 – U.E. 13-00-0-0-0-00).

CUIL 20-30451438-9), como DIRECTOR

Decreto Nº 3082/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor GUSTAVO CESAR GUAGLIARDO (Legajo Nº 16.791/1 - CUIL 20-13089686-4), como
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PRIVADAS (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 6055 – U.E. 03-01-3-0-0-00), reintegrándose al cargo de Jefe de Departamento (C.F. 1-31-00-01
– Nº de Orden 2827 – U.E. 03-01-0-1-1-00).

Decreto Nº 3083/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor GUSTAVO MARCELO MENDEZ (Legajo Nº 19.542/1 - CUIL 20-16249453-9), como
DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 7077 – U.E. 11-00-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de Médico Especializado (C.F. 2-21-66-06 – 36 horas semanales
– Nº de Orden 2702 – U.E. 11-01-0-2-2-00).
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Decreto Nº 3084/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora MARIA PATRICIA FORTINA (Legajo Nº 32.638/1 DIRECTOR GENERAL DE SALUD (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 4132 – U.E. 11-00-0-0-0-00).

CUIL 27-13879461-5), como

Decreto Nº 3085/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora MARIA FERNANDA PIRRO (Legajo Nº 32.739/1 - CUIL 27-17929895-9), como
DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS AMBULATORIAS - CEMA (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 7076 – U.E. 11-01-3-0-0-00).
Decreto Nº 3086/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor RICARDO OSCAR GABBIN (Legajo Nº 32.723/2 - CUIL 20-13233109-0), como
DIRECTOR GENERAL en la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina cumpliendo funciones en el Departamento Operativo Reserva Integral Laguna de los Padres (C.F.
0-65-99-01 – Nº de Orden 7044 – U.E. 02-05-0-0-0-00).
Decreto Nº 3087/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora VERONICA MARCELA TAMBASCIA (Legajo Nº 26.433/1 - CUIL 27-29205732-1), como
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 7271 – U.E. 02-00-8-0-0-00), reintegrándose al cargo de Jefe de Departamento (C.F.
1-31-00-01 – Nº de Orden 2086 – U.E. 02-00-8-0-2-00).
Decreto Nº 3088/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor CARLOS ALBERTO IRIARTE (Legajo Nº 32.629/1 DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTE (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 6342 – U.E. 02-00-0-0-0-00).

CUIL 20-05334713-5), como

Decreto Nº 3089/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor IVAN LORENZO GEMIGNANI (Legajo Nº 14.934/1 - CUIL 20-13089477-2), como
DIRECTOR GENERAL DE COORDINACION ADMINISTRATIVA (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 1836 – U.E. 02-00-0-0-0-00), quien tenía asignadas funciones en el Distrito
Descentralizado Vieja Usina, mediante Decreto Nº 323/17.
Decreto Nº 3090/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor HECTOR FABIAN RIOS (Legajo Nº 32710/1 – CUIL. 20-17981574-6), como DIRECTOR
GENERAL en la Subsecretaría de Transporte y Tránsito (C.F. 0-65-99-01 - U.E. 02-17-0-0-0-00).
Decreto Nº 3091/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor MARIANO RAUL PERTICARARI (Legajo Nº 16.550/1 - CUIL 20-17338374-7), como
DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 4541 – U.E. 02-16-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de Abogado Superior (44 horas semanales – Nº de Orden S 0699
– U.E. 01-05-0-0-0-00).
Decreto Nº 3092/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor FRANCO ALEJANDRO LUNA (Legajo Nº 30.447/2 DIRECTOR GENERAL en el Distrito Descentralizado Vieja Usina (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 4800 – U.E. 02-02-0-0-0-00).

CUIL 20-35621297-6), como

Decreto Nº 3093/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor 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), reintegrándose al cargo de Jefe de
Departamento (C.F. 1-31-00-01 – Nº de Orden 4952 – U.E. 02-00-5-0-2-00)
Decreto Nº 3094/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor NICOLAS MIGUEL TEDROS (Legajo Nº 28.394/2 - CUIL 20-29257729-0), como
DIRECTOR GENERAL DE INSPECCION GENERAL (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 5198 – U.E. 02-23-1-0-0-00), reintegrándose al cargo de Jefe de Departamento (C.F. 1-3100-01 – Nº de Orden 6852 – U.E. 15-03-0-1-2-00).
Decreto Nº 3095/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor ADRIAN RICARDO ALVAREZ (Legajo Nº 18.822/1 - CUIL 20-21447713-1), como
DIRECTOR GENERAL en el Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 351 – U.E. 02-00-0-0-3-00),
reintegrándose al cargo de Técnico Especializado IV (C.F. 4-20-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 989 – U.E. 02-23-1-2-1-00).
Decreto Nº 3096/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora SONIA VIVIANA RAWICKI (Legajo Nº 31.817/1 - CUIL 27-17017958-2), como
DIRECTOR GENERAL en la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 5079 – U.E. 02-00-3-0-0-00).
Decreto Nº 3097/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor EMILIO SUCAR GRAU (Legajo Nº 32.722/1 - CUIL 20-13089441-1), como DIRECTOR
GENERAL a cargo de la Delegación Norte (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 6882 – U.E. 02-10-0-0-0-00).
Decreto Nº 3098/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor CARLOS GABRIEL ARAMBURU (Legajo Nº 29.270/2 - CUIL 20-17338125-6), como
DIRECTOR GENERAL EN LA CASA DE MAR DEL PLATA EN BUENOS AIRES (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 4545 – U.E. 01-00-1-6-0-00).
Decreto Nº 3099/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor HERNAN GONZALO TILLOUS (Legajo Nº 33.360/1 DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO, PARQUE AUTOMOTOR Y VIGILANCIA (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 7084 – U.E. 02-00-0-0-0-00).

CUIL 20-24734347-5), como

Decreto Nº 3100/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor MARCELO DAMIAN MARCEL (Legajo Nº 32.634/1 DIRECTOR GENERAL DE PRENSA (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 299

CUIL 20-22522267-4), como

Decreto Nº 3101/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente CARLOS ALBERTO IRAZOQUI (Legajo Nº 15.027/1 - CUIL 20-16012936-1), como
DIRECTOR GENERAL en la Dirección General Secretaria Privada (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 6057 – U.E. 01-00-1-0-0-00), reintegrándose al cargo de Técnico
Especializado IV (C.F. 4-20-00-01 – 35 horas semanales – Nº de Orden 1743 – U.E. 03-01-3-0-4-00), dándosele por ﬁnalizadas las funciones encomendadas mediante
Decreto Nº 357/17.
Decreto Nº 3102/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
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Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor JUAN JOSE MOGIATTI (Legajo Nº 27.990/2 - CUIL 20-28728671-7), como DIRECTOR
GENERAL en la Secretaría Privada (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 7252 – U.E. 01-00-1-0-0-00).
Decreto Nº 3103/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor EZEQUIEL VILLAR (Legajo Nº 29.281/2 GENERAL en la Dirección General de Comunicación Digital (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 6668 – U.E. 01-17-2-0-0-00).

CUIL 23-22915858-9), como DIRECTOR

Decreto Nº 3104/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor FEDERICO JAVIER CHIOLI (Legajo Nº 32.872/1 - CUIL 23-27625340-9), como
DIRECTOR GENERAL EN LA DIRECCION DE COOPERACION INTERNACIONAL Y RELACIONES CON LAS O.N.Gs (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden7049 – U.E. 01-16-0-1-0-00).
Decreto Nº 3105/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora CLAUDIA ALEJANDRA MORAN (Legajo Nº 21.385/1 - CUIL 23-20412314-4), como
DIRECTOR GENERAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 6647 – U.E. 08-00-0-0-0-00).
Decreto Nº 3106/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora MARIA JOSE PRADO (Legajo Nº 33.186/1 - CUIL 23-25569219-4), como DIRECTOR
GENERAL DE INFRAESTRUCTURA en la Secretaría de Educación (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 7997 – U.E. 08-00-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de Arquitecto I (C.F.
2-17-00-01 – Nº de Orden 7937 – U.E. 08-00-0-0-0-00).

Decreto Nº 3107/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor HUGO ROBERTO VEGA (Legajo Nº 15.987/2 - CUIL 20-11789482-8), como DIRECTOR
GENERAL DE PROTECCION INTEGRAL A LAS VICTIMAS (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden 7258 – U.E. 12-00-5-0-0-00).
Decreto Nº 3108/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor CARLOS MARIANO CORREA (Legajo Nº 33811/1 – CUIL. 20-25821124-4), como
ADMINISTRADOR GENERAL DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL (C.F. 0-60-99-04 - Nº de Orden 76 – U.E. 04-00-0-0-0-00).
Decreto Nº 3109/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor JORGE EMIR ALÍ (Legajo Nº 32678/2 – CUIL. 20-12016837-2) como DIRECTOR
COORDINADOR en la Secretaría de Desarrollo Social (C.F. 0-15-99-01 – U.E. 12-00-0-0-0-00).
Decreto Nº 3110/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor CRISTIAN DAMIAN TAIT (Legajo Nº 33.223/2 - CUIL. 20-33273042-9), como DIRECTOR
COORDINADOR EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (C.F. 0-15-99-01 – U.E. 12-00-0-0-0-00).
Decreto Nº 3111/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora MARIA PAZ DE LEON (Legajo Nº 24.252/3 - CUIL. 27-31186286-9), como DIRECTOR
COORDINADOR EN LA DIVISION LICENCIA DE CONDUCIR (C.F. 0-15-99-01 – Nº de Orden 6527 – U.E. 02-17-4-2-1-01).
Decreto Nº 3112/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora SILVIA VERÓNICA ULLOA (Legajo Nº 31967/1– M.I. Nº 24.735.605) como DIRECTOR
COORDINADOR en el Departamento Medicina del Trabajo (C.F. 0-15-99-01 – U.E. 02-18-2-1-6-00), reintegrándose el cargo de Médico I (C.F. 2-17-65-05 – 30 horas
semanales – Nº de Orden 7336 – U.E. 02-18-2-1-6-00).
Decreto Nº 3113/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora GRISELDA ELIZABETH GARRIDO (Legajo Nº 27.136/3 - CUIL. 23-25562223-4), como
DIRECTOR COORDINADOR EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (C.F. 0-15-99-01 – Nº de Orden 7896 – U.E. 08-00-0-0-0-00), reintegrándose al cargo de Secretario
Administrativo (C.F. 5-10-67-01 – 40 horas semanales – Nº de Orden 201 – U.E. 08-00-0-2-5-00).
Decreto Nº 3114/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora DANIELA BEATRIZ CASTRO (Legajo Nº 34.331/1 DIRECTOR COORDINADOR EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (C.F. 0-15-99-01 – Nº de Orden 7895 – U.E. 08-00-0-0-0-00).

CUIL. 27-25644147-6), como

Decreto Nº 3115/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor MAURO ALEJANDRO TUTTOLOMONDO (Legajo Nº 34.201/3 - CUIL. 20-36838948-0),
como DIRECTOR COORDINADOR EN LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (C.F. 0-15-99-01 – Nº de Orden 7042- U.E. 08-00-0-0-0-00).
Decreto Nº 3116/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor DOMINGO ANTONIO GIANNINI (Legajo Nº 19.844/1 DIRECTOR COORDINADOR EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (C.F. 0-15-99-01 – Nº de Orden 6209 –U.E. 12-00-0-0-0-00).

CUIL. 20-16923078-2), como

Decreto Nº 3117/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor CARLOS MARCELO GONCALVES (Legajo Nº 30.899/1 - CUIL. 20-11586383-6), como
DIRECTOR COORDINADOR EN LA AGENCIA DE RECAUDACION MUNICIPAL (C.F. 0-15-99-01 – Nº de Orden 6965 –U.E. 04-01-5-0-0-00).
Decreto Nº 3118/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora VIVIANA NOEMI ARAUJO (Legajo Nº 29.273/2 DIRECTOR COORDINADOR EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (C.F. 0-15-99-01 – Nº de Orden 2573 – U.E. 12-0-0-0-00).

CUIL. 27-17035054-0), como

Decreto Nº 3119/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora LAURA VERONICA HERNANDEZ (Legajo Nº 32.658/1 - CUIL. 27-30946332-9), como
DIRECTOR COORDINADOR EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL (C.F. 0-15-99-01 – Nº de Orden 169 – U.E. 12-00-0-0-0-00).
Decreto Nº 3120/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor HECTOR OMAR RAGNOLI (M.I. Nº 8.525.186), como Director “Ad-Honorem” en
Seguridad Vial en la Subsecretaria de Transporte y Tránsito.
Decreto Nº 3121/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor EDUARDO LEITAO - Legajo Nº 12096/1 - C.U.I.L Nº 20-10656117-7 al cargo de
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PRESIDENTE (C.F. 0-8-99-02), del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS
Decreto Nº 3122/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la señora MARIA SUSANA LETAMENDIA - Legajo Nº 31411/1 C.U.I.L Nº 27-12201609-4, al cargo
de DIRECTOR GENERAL DE PAISAJISMO Y ARBOLADO URBANO (C.F. 0-65-99-01) en el ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS
Decreto Nº 3123/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor DANIEL EDUARDO CERMELO - Legajo Nº 23075/1 - C.U.I.L Nº 20-25763032-4, en el
cargo de DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS Y SERVICIOS (C.F.0-65-99-01) Nº de Orden S 0506 en el ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.Decreto Nº 3124/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2019 la renuncia presentada por el señor JORGE MARIO ZANIER (Legajo Nº 32885 - D.N.I. Nº 5.326.665), como Vicepresidente del
Ente Municipal de Turismo.
Decreto Nº 3125/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2019 la renuncia presentada por el señor JOSÉ IGNACIO BOUBEE (Legajo Nº 34122 - D.N.I. Nº 18.487.030), como Director General
del Ente Municipal de Turismo.
Decreto Nº 3126/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2019 la renuncia presentada por la señora MONICA BEATRIZ RABANO (Legajo Nº 21173 - D.N.I. Nº 14.399.347), como Director
Coordinador del Ente Municipal de Turismo, a quien se la reintegra en el cargo de Arquitecto II en dicho ente
Decreto Nº 3127/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el C.P.N. MARIANO BOWDEN (Legajo Nº 31333/1 VICEPRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO (C.F. 0-70-99-05).

CUIL. 20-32668748-1), al cargo de

Decreto Nº 3128/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor PABLO AGUSTÍN CEUNINCK (Legajo Nº 32.711/1 DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-65-99-01), en el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público

CUIL. 20-30506412-3), como

Decreto Nº 3129/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor JUAN IGNACIO SALIAS (Legajo Nº 33.056/1 - CUIL. 20-28608779-6), al cargo de DIRECTOR
GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (C.F. 0-65-99-01), en el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público
Decreto Nº 3130/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Aceptase, a partir del día 10 de Diciembre de 2019, la renuncia presentada por el Prof. CARLOS ALBERTO LOPEZ SILVA – Legajo nº 32657 – DNI 17.871.162, al cargo de
PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION – UE. 01-02-0-0-0-00.
Decreto Nº 3131/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Aceptase, a partir del día 10 de Diciembre de 2019, la renuncia presentada por el Ing. SANTIAGO CAMILION – Legajo nº 32703 – DNI 21.841.083, al cargo de DIRECTOR GENERAL –
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CF. 0-65-99-01 - de la Dirección General de Infraestructura del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION – UE. 01-02-0-0-0-00.0.
Decreto Nº 3132/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Aceptase, a partir del día 10 de Diciembre de 2019, la renuncia presentada por el Sr. FACUNDO EZEQUIEL MIGUELENA – Legajo nº 33717 – DNI 36.363.911, al cargo de DIRECTOR
COORDINADOR – CF. 0-15-99-01 - del ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION – UE. 01-02-0-0-0-00.
Decreto Nº 3133/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Dáse por ﬁnalizada a partir del 10 de diciembre de 2019, la Atención y Firma de la Presidencia del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público encomendadas mediante
Decreto Nº 2755/19, al señor EDUARDO LEITAO (Legajo Nº 12096/1 - CUIL. 20-10656117-7), por las razones puntualizadas en el exordio.
Decreto Nº 3134/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase a partir del 10 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el señor JORGE ALEJANDRO VICENTE (Legajo Nº 19.266/5 - CUIL. 20-20653895-4), como SECRETARIO
DE GOBIERNO (C.F. 0-80-99-01 – Nº de Orden 274 – U.E. 02-00-0-0-0-00).
Decreto Nº 3136/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
\s

Visto el Artículo 83º de la Ley 14656, y

Considerando
Que dicho artículo establece “Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración
durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera
cargas de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se
extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será
considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la
que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el período de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría.

En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de un (1) año con goce de haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene
derecho a una licencia de un año (1) adicional, durante el cual percibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de sus haberes.

Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuaren, se le conservará el empleo por el plazo de un (1) año sin goce de haberes desde el vencimiento de
aquellos.

Que la Dirección de Medicina Ocupacional en la ciudad de La Plata, dispuso que solo debían remitirse aquellas actuaciones que a criterio del servicio médico sea aconsejable el
cese a los fines previsionales, debiendo tenerse en cuenta que el agente ya ha sido evaluado en Junta Médica Municipal a tal efecto.

Que desde el 8 de noviembre de 2019, el agente CARONI, ENRIQUE JAVIER - Legajo Nº 30589/1 viene inasistiendo por la misma patología, la cual no reúne el porcentaje de 66% de
incapacidad necesario para ser enviada a Junta Médica, habiendo excedido ampliamente el límite de un año establecido en la ley 14656. Esta norma legal establece una reducción
al 75% de los haberes transcurrido el primer año y del 100% en el segundo.

Que consultado el Departamento de Medicina del Trabajo dependiente de la Dirección de Personal, este informa que el agente CARONI, ENRIQUE JAVIER - Legajo Nº 30589/1
continúa con licencia médica no habiéndose reintegrado a sus funciones como OBRERO INICIAL en el Departamento de Espacios Verdes del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-.

Que el agente registra una antigüedad de 6 años y 2 meses al mes de noviembre del corriente año.-

Que el es de agosto del corriente año agente es notiﬁcado de la reducción de su salario para comenzar a percibir el 75% en virtud de acogerse al beneﬁcio de extensión a la
Licencia por Largo Tratamiento.-

Que por lo expuesto y correspondiendo proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley 14656, en uso de las atribuciones que le son
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propias.

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Procédase, a partir del 8 de noviembre de 2019 y hasta el 7 de noviembre de 2020, ambas fechas inclusive, la reducción al 75% de los haberes correspondientes al
agente CARONI, ENRIQUE JAVIER – Legajo Nº 30589/1 quien se desempeña como OBRERO INICIAL (C.F. 6-01-70-01) – 48 hs. semanales – Nº de Orden S 0951, en el Departamento
de Espacios Verdes del Ente Municipal de Servicios Urbanos, por haber alcanzado el máximo de la licencia por enfermedad establecida en el Artículo 83º de la Ley 14656, en
mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.-

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que de persistir la situación del agente, CARONI, ENRIQUE JAVIER – Legajo Nº 30589/1, se conservará el empleo a partir del 8 de Noviembre de
2020 y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.-

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que modiﬁque la situación del agente CARONI, ENRIQUE
JAVIER – Legajo Nº 30589/1.-

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento Medicina Laboral a los efectos de lo establecido en
el Artículo 3º del presente y la Contaduría del Ente.Com./
Ez./

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 3137/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Concédese Licencia Extraordinaria sin Goce de Haberes a partir del 12 de diciembre de 2019 y hasta el 10 de enero de 2020, ambas fechas inclusive, al agente AMADO, EDGARDO
DAMIAN - Legajo Nº 31701/1- Cargo OBRERO INICIAL - (C.F. 6-01-66-01) - módulo 36 horas semanales, dependiente del Departamento Cementerio Loma del Ente Municipal de
Servicios Urbanos,
Decreto Nº 3138/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Acéptase, a partir del 21 de Diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente DAMIAN OMAR TORRENTE, Legajo Nº 24135/1 quien se desempeñó como CAPATAZ II (C.F. 615-69-01) - módulo 44 horas semanales - Nº de Orden S 0258, dependiente del Departamento Cementerio Loma perteneciente al Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

Decreto Nº 3139/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
VISTO el presente expediente Nº 13335-0-2018 - Cpo.1, caratulado “2018 EMVIAL 604-C-2018-1 – VIAJE PIEDRA 10-30 SABADO 27-10-2018, y
Considerando
Que estas actuaciones tienen inicio, a partir de los informes agregados a fs. 2 a 6 y 9 a 14, en los que constata un traslado de piedra cuarcítica 10/30, del cual surge que el agente
Luis Ángel Garnica el sábado 27 de octubre de 2018 salió del predio del EMVIAL con un camión – interno 7134 – cargado con el material mencionado precedentemente sin estar
autorizado.

Que a fs. 9 a 14 y fs. 29 a 37, consta agregado reporte satelital del día 27 de octubre del interno 7134, conducido por el agente Garnica, surgiendo del mismo un desvió en el
recorrido previo a dirigirse a Playa Camet, lugar donde en la fecha mencionada, se encontraban trabajando las unidades al solo efecto de transportar arena.

Que a fs. 18 y 18 vta. Consta agregado el Decreto Nº 2309/18, mediante el cual se ordena instruir sumario administrativo al agente Garnica, a ﬁn de deslindar las
responsabilidades en relación al hecho tratado en estas actuaciones.

Que se advierte de la foto satelital de fs. 28 y del reporte del vehículo interno 7134 de fs. 31 y 32 desvía su recorrido, el cual culmina en una zona rural – quintas - en el camino
conocido como “San Francisco” a escasos km de la ruta 226 a la altura del barrio Santa Paula, el día 27 de octubre de 2018, a las 08:15 hs., retomando el mismo recorrido hasta
llegar a la playa en Parque Camet a las 08:58 hs.

Que a fs. 39, 41 y 42 se agrega planilla de antecedentes el agente Luis Ángel Garnica, Leg. Nº 17699/1, no acreditándose informe alguno de sumario y/o sanciones, y no ser
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delegado gremial y/o sindical.

Que a fs. 96 comparece ante la instrucción el agente Garnica a prestar declaración indagatoria, previo a informarle el hecho que se le atribuye reproche disciplinario y cuales son
las pruebas existentes en su contra, asistiéndole el derecho constitucional de negarse a declarar, de conformidad al Artículo 18º de la Constitución Nacional.

Que acto seguido declara que “….se hace cargo de lo que hizo y que las piedras se las llevó para su uso personal y que las mismas están depositadas en la quinta de un conocido,
no recordando su nombre….”, agrega que “…. fue una boludez lo que hizo porque ya se está por jubilar,….que quiere hacerse cargo y solucionar el tema”.

Que analizadas las pruebas colectadas por la instrucción, permiten demostrar que el imputado ha desplegado una inconducta notoria, negligencia en el cumplimiento de sus tareas
o funciones, que ofenden a la probidad administrativa y contradice el buen desempeño de las funciones a su cargo, perjudicando al Estado Municipal como legítimo depositario de
la administración pública, toda vez que la conclusión reprochable no deja espacio para la duda, ya que se encuentra legal y debidamente sustentada en diversos elementos
probatorios, demostrativos que el agente sumariado desplegó una conducta inapropiada y espuria.

Que tal materialidad se encuentra legalmente probada, conforme surge de la evidencia que supra fue analizada, elementos estos sobre los que se asienta la convicción sincera
acerca de la certeza que cabe atribuir a la reconstrucción histórica de los siguientes hechos:

1. Haber ingresado el día 27 de octubre de 2018 al predio del EMVIAL con el camión interno Nº 7134 con una carga de arena y salir en horas de la mañana cargado con piedra
cuarcita 10/30 sin autorización de la Superioridad.
2. Haber efectuado una ruta de viaje desde el EMVIAL hasta playa Parque Camet, desviándose hacia el Paraje Santa Paula, tan cual se desprende de la foto satelital de fs. 28 y
del reporte satelital del vehículo interno Nº 7134 de fs. 31 y 32 desvía su recorrido, el cual culmina en una zona rural – quintas en el camino conocido como “San Francisco” a
escasos km de la ruta 226 a la altura del Barrio Santa Paula, el día 27 de octubre de 2018 en horario 08:15 hs y retomando el recorrido de hasta llegar a la playa Parque
Camet a las 08:58 hs.
3. La declaración del sumariado a fs. 96 en la cual reconoce expresamente la autoría en los hechos los cuales se le endilgan responsabilidad disciplinaria.

Que el punto común en el hecho que se sustancia, es la irregularidad administrativa en el comportamiento del agente sumariado, teniendo en cuenta que en el ejercicio de la
función administrativa, importa el estricto apego a las normas administrativas e instrucciones u órdenes impartidas por la Superioridad, que exigen una conducta proba, en
particular cuando se presta un servicio público.

Que la responsabilidad administrativa aparece cuando el agente transgrede reglas propias de la función administrativa, cometiendo una “falta de servicio” entendiendo esta como
todo acto u omisión dolosa o culposa que infringe un deber jurídico.

Que de la prueba de cargo colectada quedó encuadrada a fs. 100/103, la conducta del agente Luis Angel Garnica – Legajo Nº 17699/1- en relación al hecho que se sustancia, en la
ﬁgura prevista por el Artículo 106º, inc. 2) (falta de respeto a los superiores…), inc. 3) (negligencia en el cumplimiento de sus tareas o funciones, debidamente acreditadas), Artículo
104º, inc. b) (arrogarse atribuciones que no le corresponda), Artículo 107º, inc. 3 (inconducta notoria), inc. 4) (incumplimiento de las obligaciones determinadas del trabajador…),
inc. 5) (quebrantamiento prohibiciones establecidas por la Ley 14656, inc. 6 (incumplimiento intencional de ordenes legalmente impartidas), inc. 10) (falta grave que perjudique
materialmente a la Administración municipal o que afecte al prestigio de la misma), Artículo 103º inc. c) (cuidar los bienes municipales, velando por la economía del material…..) de
la Ley 14656.

Que corrido el traslado de ley debido a la imputación formulada; a fs. 104/106, el imputado no presenta defensa, de lo que se deja debida constancia a fs. 107.

Que corrido el traslado de ley a fs. 107, a efectos de que alegue sobre el mérito de la prueba, y transcurrido el plazo ante su silencio se dio por decaído el derecho que dejó de
usar, dejando debida constancia a fs. 110 y 111.

Que la Dirección Sumarios aconseja valorando la extensión del reproche disciplinario, la inexistencia de antecedentes de sumarios y sanciones disciplinarias (fs. 39, 41 y 42) se
aplique al agente Luis Ángel Garnica - Legajo Nº 17699/1- sanción segregativa de su conducta, consistente en CESANTIA por aplicación del art. 35º inc. a) y art. 105º ap. ll) de la
Ley 14656.

Que asimismo y ante la falta de elementos de cargo que justiﬁquen reproche disciplinario, se aconseja el Sobreseimiento Deﬁnitivo de los agentes Osvaldo Alberto Iuquich -Legajo
Nº 18082/1- y Adrian Roberto Nieto - Legajo Nº 17115/1-, por aplicación del art. 35º, inc. c) de la Ley 14656.

Que la Junta de Disciplina a fs. 117 y 117 vta. adhiere y comparte el criterio sostenido por la Dirección Sumarios.

Que al agente Garnica mediante Decreto Nº 857/19 se le aceptó la renuncia a los ﬁnes jubilatorios a partir del 1º de junio de 2019, quedando condicionado el carácter de la baja al
resultado del presente sumario administrativo.

Que a fs. 119/122, la Asesoría Legal del ENTE analizando el trámite sumarial no observa violación a las normas del debido proceso, no encontrando objeciones que formular al
presente, correspondiendo la prosecución del trámite.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E TA
ARTÍCULO 1º.- Dáse por finalizado el presente Sumario Administrativo.-

ARTÍCULO 2º.- Conviértase en CESANTÍA, la baja por jubilación aceptada mediante Decreto Nº 857/19, al agente LUIS ANGEL GARNICA - Legajo Nº 17699/1 - C.U.I.L. Nº 2320490340-9, en el cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01- módulo 50 hs. semanales), dependiente del ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO, en mérito a
los motivos expuestos en el exordio, por encuadrar su conducta en lo establecido en el Artículo 35º, Inc. a) y Artículo 105º, Apartado II de la Ley Provincial Nº 14656.

ARTICULO 3º.- Sobreséase Deﬁnitivamente a los agentes OSVALDO ALBERTO IUQUICH - Legajo Nº 18082/1, cargo JEFE DE DIVISION y, ADRIAN ROBERTO NIETO - Legajo Nº
17115/1, cargo DIRECTOR, por aplicación del art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS A CARGO DE LA ATENCIÓN Y FIRMA DE LA
PRESIDENCIA DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y notifíquese por el Departamento de Personal del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.
cwa

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 3140/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Rectifícase el Artículo 2º del Decreto Nº 2354/19, dejando expresamente establecido que el monto a percibir de anticipo jubilatorio del agente NESTOR LUIS SOSA – Legajo Nº
16721/1, a partir del 1º de octubre de 2019,
Decreto Nº 3142/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Recurso jerárquico contra el Decreto 2646/19 presentada por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, expte. Nº 13584/3/19 C.1, y
Considerando
Que con fecha 16 de octubre de 2019 se dictó el decreto Nº 2646 tramitado por Expediente 11169/0 de 2015 que modiﬁcó y jerarquizó la estructura administrativa de la
Secretaría de Educación, siendo el mismo iniciado por esa entidad gremial.

Que asimismo, las propuestas de designaciones del personal administrativo a cargo de cada una de las áreas de la nueva estructura se tramitaron mediante los Expedientes
14392/4 de 2018 Fojas 76 y 77, y 10485/4 de 2019 Fojas 2 a 7

Que ha intervenido el Departamento Técnico de la Dirección de Personal emitiendo las observaciones pertinentes, preparatorias del Proyecto de Decreto final.

Que todas las tramitaciones tendientes a la modiﬁcación de la estructura administrativa de la Secretaría de Educación así como la propuesta de designación del personal, han sido
realizadas mediante los expedientes mencionados con fecha previa a la enunciada por la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 13295, obrando a fojas 46 del Expediente 11169-0-2015
la recepción del primer borrador en fecha 23 de enero de 2019 mediante Nota 373.

Que la mencionada Ley de Responsabilidad Fiscal en su artículo 6 Bis (artículo incorporado por Ley 14984) norma claramente que “ Los municipios no tomarán medidas que
incrementen el gasto corriente con carácter permanente durante el último semestre del año de ﬁn de mandato del Departamento Ejecutivo, exceptuando aquel cuya causa
originante exista con anterioridad al período indicado y su cumplimiento sea obligatorio”.
Que asimismo, la creación de los Departamentos Insumos y Control Técnico Administrativo así como las Divisiones Actos Públicos y Técnico Administrativa Docente han sido
contempladas por el Presupuesto 2019 elevado por la Secretaría de Educación.

Que el Departamento Clasificación Docente y Legajos no constituye una creación sino una asignación de denominación a uno ya existente y ocupado por un agente.

Que asimismo, las funciones asignadas al Departamento Clasiﬁcación Docente y Legajos no invaden ni desconocen las propias del Tribunal de Clasiﬁcación normadas por la
Ordenanza 20760 y su decreto reglamentario 1442/19 que se encuentra en plena vigencia.

Que el área administrativa asume funciones de operatividad tendientes a optimizar plazos en virtud de los perjuicios ocasionados por la dinámica de trabajo establecida hasta la
fecha que atentan contra el derecho a la educación de los alumnos de las escuelas municipales y el derecho laboral de los docentes y aspirantes.

Que asimismo, es dable destacar que los docentes que forman parte del órgano colegiado Tribunal de Clasiﬁcación no cumplen ni desempeñan un cargo jerárquico de conducción
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técnico-pedagógica y orgánica-administrativa, ni poseen características de superior inmediato; el mismo Estatuto del Docente Municipal establece que desempeñarán sus tareas
“en uso de licencia con goce de sueldo -en comisión de trabajo- en la totalidad de los cargos , horas cátedra y/o
módulos que desempeñen en carácter de titular, debiendo cesar en los cargos, horas cátedra y/o módulos en los que se desempeñen en carácter de interinos o suplentes”.

Que el órgano colegiado Tribunal de Clasiﬁcación tiene su origen en el Estatuto del Docente Provincial y funcionan tanto en la sede central de la Dirección General de Cultura y
Educación como en las regiones educativas a través de Tribunales Descentralizados, en todos desempeñan tareas los docentes representantes y los empleados administrativos
que tienen la responsabilidad operativa de las acciones.

Que el Sistema Educativo Municipal ofreciendo servicios educativos que respondan a necesidades de su comunidad, con una historia de más de cincuenta años de creación, en su
dimensión y con la idiosincrasia que lo caracteriza, cuenta con el reconocimiento oﬁcial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación
de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la
Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal
de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de
educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N°
2299/11 y demás normativa aplicable al caso”.

Que en relación al cargo de Supervisor Jefe, el mismo no representa una creación “ad referéndum del HCD” en virtud que ya fue creado mediante la Ordenanza 20760 en su
artículo 12º, inciso III.

Que el mencionado cargo ni sus funciones están comprendidas en la estructura orgánica administrativa objeto del presente reclamo.
Que las atribuciones asignadas al Departamento Ejecutivo para el dictado de actos administrativos, adecuando misiones, funciones personal y a los ﬁnes de modiﬁcar la
estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Educación, el Departamento Ejecutivo cuenta con facultades suﬁcientes para regular el funcionamiento de la Administración a
través de las distintas áreas que conforman la estructura del estado Municipal.
Que en cuanto al “organigrama adjunto” se informa que no obra en el Decreto de referencia.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado.

Por ello, en uso de sus facultades
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico contra el Decreto 2646/19 presentada por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, sr. Antonio José
Gilardi, obrante a fs. 1 a 3 del expte. Nº 13584/3/19 C.1, por los motivos expresados 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.

DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 3143/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Designase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor FERNANDO GASTON LEGARRETA (Legajo Nº 34.907/1 – CUIL. 2030025924-4), como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 11978), con dependencia de la Subsecretaria de Comunicación (U.E. 01-17-0-0-0-00), con
carácter de Personal Temporario Mensualizado.
Decreto Nº 3144/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a las personas que seguidamente se detallan, como INSPECTOR INICIAL (C.F. 1502-00-01 – 35 hs. semanales), en el número de Orden que para cada uno se indica, con dependencia del Departamento Operativo de Tránsito (U.E. 02-17-5-1-1-00), con carácter de
Personal Temporario Mensualizado.
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MAGALI JULIETA RIOS – Legajo Nº 34.906/1 - CUIL. 23-38551238-4 – Nº de Orden 11973.
SILVINA MIRTA SALOMONE – Legajo Nº 26.027/3 - CUIL. 27-20832565-0 – Nº de Orden 11974.
GABRIELA SANDRA GAITE - Legajo Nº 32.698/2 - CUIL. 27-21653786-1 – Nº de Orden 11975.
MONICA ELIZABETH GOMEZ - Legajo Nº 32.699/2 - CUIL. 23-23224517-4 – Nº de Orden 11976.

ARTÍCULO 4º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor JUAN DIEGO GARCIA ALBANESE (Legajo Nº 34.334/2 – CUIL.
20-43054832-9), como PERSONAL DE SERVICIO INICAL (
Decreto Nº 3145/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Desígnanse, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a las personas que seguidamente se detallan, como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F.
5-02-00-01 – 35 hs. semanales), en el Nº de Orden que para cada uno se indica, en el Departamento Licencias de Conducir (U.E. 02-17-4-2-1-00), con carácter de Personal
Temporario Mensualizado:

DANIELA ALEJANDRA GRIECO (Legajo Nº 33.745/2 – CUIL 27-22313211-7) Nº de Orden 11979.

NOELIA ALVAREZ RIOS (Legajo Nº 34.024/2 – CUIL 27-32383277-9) Nº de Orden 11980.

ANA GABRIELA LOURDES CAMPANELLA DI SCALA (Legajo Nº 34.118/2 – CUIL 27-37030606-6) Nº de Orden 11981.
Decreto Nº 3147/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el reconocimiento de deuda en concepto de Boniﬁcación por Antigüedad Docente a favor del ex agente Sergio
Enrique Abad, Legajo Nº 29.677/50, y
Considerando
Que del informe de la División Asignaciones Familiares, Antigüedades y Títulos obrante a fs. 2 surge que a raíz de una consulta del propio ex agente se detecta el error en el
cómputo de su antigüedad.
El mencionado ex agente percibió hasta el mes de marzo de 2019 antigüedad al 21%, cuando debería haber comenzado a percibir el 24% a partir de abril de 2018, por lo que la
referida dependencia procede a la modiﬁcación a partir del mes de mayo de 2019 y solicita el pago retroactivo desde abril de 2018 a marzo de 2019 de la diferencia en la
bonificación por antigüedad docente.

Que del informe elaborado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 3 surge el importe sujeto a las retenciones personales que correspondan, que corresponde abonar al
ex agente Abad en concepto de diferencia en Bonificación por Antigüedad Docente por el período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de diciembre de 2018 inclusive.
Informa que en la liquidación de septiembre de 2019 se abonó la diferencia de la referida boniﬁcación por el período comprendido entre el 1º de enero y el 18 de marzo de 2019,
fecha en la cual se le dan por finalizados los servicios mediante Decreto Nº 633/19.

Que la Contaduría General a fs. 4 solicita el dictado del acto administrativo correspondiente de acuerdo a lo informado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 3.

Que a fs. 6 obra dictamen de la Dirección de Dictámenes favorable a dicho reconocimiento.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Reconócese al ex agente SERGIO ENRIQUE ABAD, Legajo Nº 29.677/50 el derecho a percibir la Diferencia en la Boniﬁcación por Antigüedad Docente, durante el
período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de diciembre de 2018 inclusive.

ARTÍCULO 2º.- El total adeudado por dicho concepto al agente mencionado en el Artículo 1º del presente, asciende a la suma que a continuación se indica, sujeta a las retenciones
personales que correspondan, según el detalle informado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 3 del presente expediente:

PESOS un mil doscientos NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.296,44).

Aportes Patronales: I.P.S. $ 155,57; O.S. $ 77,79; ART $ 15,43

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:
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Imputación Total
Jurisdicción 1110106000 – Act.Prog. 26-00-00 – F Fin 110
1-1-3-2

Antigüedad Docente

$ 1.085,09

1-1-3-1

Gtia Sal. Hs. Cat.

$ -25,86

1-1-3-1

Ajuste retro 01/18

$ 115,88

1-1-4-0

SAC

$ 121,33

1-1-6-1

IPS

$ 155,57

1-1-6-2

Obra Social

$

77,79

1-1-6-3

ART

$

15,43

$ 1.545,23
Total

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE EDUCACIÓN Y DE ECONOMIA Y HACIENDA.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención a la Contaduría General para la formalización de la Ordenanza
de compromiso de pago.
sbh

DISTEFANO

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 3182/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
las actuaciones administrativas obrantes en el expediente 12053 – 4 – 2018 cuerpo 1; y
Considerando
Que a fs. 01 del mismo obra la presentación efectuada por la Sra. FABIANA A. FERNANDEZ en referencia a un inmueble emplazado en el Partido de
General Pueyrredon, designado catastralmente como Circ. 3, Secc. I, Manz. 10, Parc. 10A, cuenta municipal 228.783/4, solicitando la prescripción liberatoria de la deuda que pesa
sobre la misma en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública/Tasa por Servicios Urbanos por períodos devengados a partir del 2/1995, ello
conforme lo dispuesto por la normativa vigente aplicable a la materia.

Que la Ley 12.076 introdujo modiﬁcaciones en el artículo 278º del Decreto-Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades), cuyo texto reformado
establece actualmente que “Las deudas de los contribuyentes que hubieren incurrido en mora en el pago de impuestos, tasas y cualquier otra especie de contribuciones adeudadas
a la Municipalidad, prescriben a los cinco (5) años de la fecha en que debieron pagarse...”

Que dicho plexo normativo establece que “en todos los casos el término de la prescripción se interrumpirá por el reconocimiento expreso que el
deudor hiciere de sus obligaciones y por los actos judiciales o administrativos que la Municipalidad ejecutare en procuración del pago”.

Que en lo que respecta al trámite bajo análisis, la norma comentada se complementa con lo dispuesto por el artículo 278º bis del mismo cuerpo legal,
en tanto éste último ﬁja el momento en que operará la prescripción liberatoria de las acciones nacidas con anterioridad a su vigencia, especíﬁcamente, de aquellas obligaciones
devengadas durante los ejercicios fiscales 1986 a 1995 inclusive, cita legal que resulta asimismo aplicable al caso atento la data de la deuda cuestionada.

Que el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires se ha expedido, en oportunidad de evaluar un caso similar al presente,
entendiendo que “...a los efectos de lograr una economía procesal, el Departamento Ejecutivo, previa comprobación de que no hubiere habido actos interruptivos o suspensivos de
la prescripción debe concederla, sin perjuicio de las responsabilidades de los funcionarios que por inacción frente al incumplimiento pudieren corresponderle...”.
…///
…///
Que luego de analizados los informes producidos a fs. 23 y 24 por el Departamento de Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble y por el
Departamento de Fiscalización Interna respectivamente, se concluye en la procedencia de la pretensión deducida por la Sra. Fernández, ello habida cuenta de la inexistencia de
elementos suspensivos y/o interruptivos de los plazos legales aplicables.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Decláranse prescriptos por extinción de la acción los períodos impagos comprendidos entre 2/1995 y 6/2012 inclusive correspondientes a la cuenta 228.783/4 en
concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Tasa por Servicios Urbanos y Contribución a la Salud Pública y el
Desarrollo Infantil –en virtud de lo expuesto en el exordio del presente–.

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

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Coordinación de Recursos,
Departamento de Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble.

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 3183/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
las constancias obrantes en el expediente Nº 14221 – S – 1954 alcance 2; y,
Considerando
Que conforme surge de las constancias obrantes en las mencionadas actuaciones, durante el transcurso del mes de julio del año 2016 el
Departamento de Fiscalización Externa de la Agencia de Recaudación Municipal inició inspección a la firma “LÁCTEOS TRES HERMANOS S.A. (E/F)”, titular de la cuenta Nº 146.846.

Que en el marco de dicho procedimiento, y dado que la requerida no compareció al mismo aportando documentación y/u otros elementos útiles a la ﬁscalización, se practicó
relevamiento de los montos imponibles declarados por la ﬁrma en sede provincial para el Impuesto a los Ingresos Brutos y ante el ﬁsco nacional para el Impuesto al Valor
Agregado, procediéndose luego a la determinación –sobre base cierta– de saldos a favor del Municipio en concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la
Promoción Turística por períodos comprendidos entre 3/2015 y 1/2016 inclusive.

Que habiendo adquirido ﬁrmeza la determinación ﬁscal antecedente, se procedió asimismo a la aplicación de las multas previstas por los artículos 48 y 49 del ordenamiento ﬁscal
respectivo por conducto de las Disposiciones de la Agencia de Recaudación Municipal de fecha 11.10.2016 registradas con los números 0796/16 y Nº 0797/16 (fs. 16 y 17 de estas
actuaciones).

Que oportunamente, y ante el incumplimiento de pago de las obligaciones determinadas, se solicitó el inicio de acciones de reclamación por vía de apremio contra la ﬁrma
inspeccionada (fs. 26), circunstancia que motiva la consulta de fs. 31.

Que de las constancias obrantes en el expediente Nº 14221 – S – 1954 alcance 1 surge una Disposición de la Dirección General de Inspección General a través de la cual se ordena
la baja “de oficio” de la habilitación municipal respectiva, consignando como época de “cese” de las actividades de la empresa el mes de mayo de 2016.

Que tanto los requerimientos de la inspección como las diversas notiﬁcaciones diligenciadas en los distintos domicilios conocidos de la empresa han arrojado resultado negativo
en todos los casos, extremo que impide el cumplimiento de las exigencias del artículo 36 del ordenamiento fiscal vigente.

…///

…///
Que asimismo se constató que la Clave Única de Identiﬁcación Tributaria (C.U.I.T.) correspondiente a la ﬁrma obligada se halla “cancelada”, no veriﬁcándose ninguna actividad ante
la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ni ante la Administración Federal de Ingresos Públicos cuanto menos desde el año 2016 (cfr. fs. 45/53).

Que la situación expuesta condiciona severamente la suerte de cualquier reclamo judicial que el Municipio intentare en la actualidad contra la ﬁrma “LACTEOS TRES HERMANOS
S.A. (E/F)”, no solo desde el punto de vista meramente procesal sino también en lo que hace a su aspecto sustancial, ello habida cuenta de la total inactividad de la empresa y
consecuente imposibilidad de toda eventual ejecución de los créditos fiscales demandados ante la ausencia de activos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1º.- Dispóngase la baja del activo municipal, por imposibilidad material de cobro, de la deuda que registra la ﬁrma LACTEOS TRES HERMANOS S.A. (EN FORMACIÓN) en
concepto de Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística por períodos comprendidos entre 3/2015 y 1/2016 inclusive de la cuenta 146.846 –en
virtud de lo expuesto en el exordio–.
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ARTÍCULO 2º.- Dispóngase la baja del activo municipal, por imposibilidad material de cobro, de la deuda que registra la ﬁrma LACTEOS TRES HERMANOS S.A. (EN FORMACIÓN) en
concepto de multas por infracción a los deberes formales y por omisión en el ingreso de tributos aplicadas por Disposiciones Nº 0796/16 y Nº 0797/16 –en virtud de lo expuesto en
el exordio–.

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

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Agencia de Recaudación Municipal, Departamento de Fiscalización Externa.

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 3184/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, a partir del 1º de octubre 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 ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL en la Escuela de Formación Profesional Nº 10 (U.E. 08-00-0-2-3-09), pasando a ser con carácter de TITULAR :
LEGAJO /

CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

20ALTAMIRANO,
32.193 50 27.007.446MARCOS
5

2333.489 53 20.573.007- APOLD, MACERLO FABIAN
9

24.345

FAMILIA CONSTRUCCIONES (OC) COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCIONES (05.01)

9-81-1301
9-81-0501

9-81-0401

FAMILIA INDUSTRIA GRAFICA (IG)

FAMILIA INFORMATICA (IN) -

SUBFAMILIA
INFORMATICA (10.02)

(AC)

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
SUBFAMILIA CONTABLE (02.02)

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)
SUBFAMILIA TURISMO (08.03)
9-81-0701

(AC)

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
SUBFAMILIA CONTABLE (02.02)

HORACIO
9-81-0401
(AC)

67

2734.080 50 20.985.778- CIULLA, ANA MARIA
8

9-81-0401

209-81-0618.966 61 18.346.694- ERRECALDE, WALTER RENE
01
2

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
SUBFAMILIA ADMINISTRACION (02.01)

FAMILIA SERVICIOS PERSONALES (SP)
PERSONALES (21.01)

FAMILIA MADERA Y MUEBLE (MM)

9-81-0401

2731.300 53 27.498.296- GALEOTTI, MARIA LAURA
4

9-81-0501

FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA)

2324.768 68 26.659.814- GARCIA, ANDRES FABIAN
9

9-81-0501

FAMILIA COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)
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RICARDO 9-81-0401

SUBFAMILIA SERVICIOS

SUBFAMILIA CARPINTERIA
(11.01)

2718.620 50 18.462.865- FOGGIA, SANDRA LUISA
7

20GIAMPIERI,
18.057 61 20.001.215FERNANDO
2

SUBFAMILIA

CLAUDIA 9-81-0701

62
20CANTORE,
22.626.928ALEJANDRO
3

DENOMINACION

DIEGO 9-81-1201

2727.683 52 18.202.073- ANTOLIN, VIVIANA MARIA
2

27BALDASARRI,
25.937 64 17.538.472SILVANA
9

CF

FAMILIA INFORMATICA (IM) COMPUTACION BASICA (10.01)

SUBFAMILIA

SUBFAMILIA ARTESANIAS
(15.02)

SUBFAMILIA INGLES SOCIAL
(04.01)

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA (EE)
SUBFAMILIA ELECTRICIDAD (07.02)
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9-81-0801

57
2025.898.550- MARTIN, LUCAS
9

25.897

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION (AC)
(02.05)
9-81-0301

61

9-81-0301

FAMILIA INFORMATICA (IM) -

9-81-1101

FAMILIA INFORMATICA (IM) -

9-81-0301

FAMILIA INFORMATICA (IM) -

OMAR 9-81-1201

FAMILIA INFORMATICA (IM) -

20MARTINEZ SAEZ, NICOLAS
29.035 56 28.016.645JOSE
7

2722.177 50 22.501.552- ORO, SILVINA
5
20PALERMO,
19.540 67 12.200.446ALEJANDRO
6

209-81-1229.765 55 26.648.673- SANTANA, NAHUEL IGNACIO
01
2

SUBFAMILIA COMPUTACION
BASICA (10.01)
SUBFAMILIA INFORMATICA
(10.02)

SUBFAMILIA COMPUTACION
BASICA (10.01)

SUBFAMILIA COMPUTACION
BASICA (10.01)

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA (EE)
SUBFAMILIA ELECTRICIDAD (07.02)

9-81-0601

65

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)2725.968.100- SORDINI, NATALIA JULIETA
1

25.231

SUBFAMILIA JURIDICA

SUBFAMILIA COCINA (08.02)

9-81-0201

71
9-81-0201

FAMILIA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION (IA)

Decreto Nº 3185/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al agente AUGUSTO PAULO FELIPE (Legajo Nº 34.535/1 – CUIL. 20-41783521-1),
como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-67-01 – 40 hs. semanales - Nº de Orden 11982), en la Secretaría de Educación.Decreto Nº 3186/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, a partir del 16 de diciembre de 2019, el carácter de la designación del agente LIVIO ANTONIO DAMIAN DE FILIPPI (Legajo Nº 30.165/54 – CUIL 23-14173940-9) como
PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de FAMILIA METALMECANICA Y METALURGICA (MT) - SUBFAMILIA SOLDADOR .Decreto Nº 3187/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
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 Mariela Beatriz
Fontana, en el Instituto Superior de Estudios Técnicos, accediendo a los módulos por presentación y evaluación de proyectos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente MARIELA BEATRIZ FONTANA (Legajo Nº 28.209/61 – CUIL 23-22277056-4) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR, con carácter
Interino, a partir del 25 de noviembre de 2019 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 (U.E. 08-00-0-2-3-14):

en PROBABILIDAD Y ESTADISTICA en la Tecnicatura Superior en Análisis, Desarrollo y Programación de Aplicación con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01).

PROBABILIDAD Y ESTADISTICA en la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01).
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ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 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. 1 - P.p. 1 - P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 6 – Ap. 12.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

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

ARROYO

Decreto Nº 3188/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, a partir del 1º de octubre de 2019, el carácter de la designación de las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION
PROFESIONAL en la Escuela de Formación Profesional Nº 1 “Cro. General Belgrano” (U.E. 08-00-0-2-3-01), pasando a ser con carácter de TITULAR :
CARLA SILVANA GALLARDO (Legajo Nº 27.237/52 – CUIL 27-23036890-8) en FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERÍA Y TURISMO (GH) – SUBFAMILIA TURISMO (08.03) con TRES
(3) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-03-01).

VIVIANA CAROLINA LEDESMA (Legajo Nº 32.115/51 – CUIL 27-24914995-6) en FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERÍA Y TURISMO (GH) – SUBFAMILIA GASTRONOMIA (08.01) con
SEIS (6) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-06-01).

VIVIANA CAROLINA LEDESMA (Legajo Nº 32.115/52 – CUIL 27-24914995-6) en FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERÍA Y TURISMO (GH) – SUBFAMILIA GASTRONOMIA (08.01) con
SEIS (6) horas cátedra semanales (C.F. 9-81-06-01).
Decreto Nº 3189/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación del agente HERNAN MARCELO HAYES (Legajo Nº 32.438/56 – CUIL 23-28453812-9) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con TRES (3) módulos semanales en SOCIOLOGIA (C.F. 9-84-03-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 215 (U.E. 08-00-0-2-515), pasando a ser con carácter de TITULAR.Decreto Nº 3190/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Desígnase a la agente MARINA EMILCE MURUA (Legajo Nº 30.672/8 – CUIL 27-22341940-8) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con DOS (2) horas semanales (C.F. 1400-02-13), a partir del 18 de septiembre y hasta el 11 de diciembre de 2019, en la Secretaría de Educación
Decreto Nº 3191/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, a partir del 27 de diciembre de 2019, el carácter de la designación de la agente MARIA ALEJANDRA PONCE DE LEON (Legajo Nº 18.720/76 – CUIL 27-20824461-8) como
PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de FAMILIA SERVICIOS PERSONALES (SP) SUBFAMILIA PELUQUERIA (21.02) con QUINCE (15) horas cátedra semanales (C.F. 981-15-01), en la Escuela de Formación Profesional Nº 3 (U.E. 08-00-0-2-3-03), pasando a ser con carácter de TITULAR
Decreto Nº 3192/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, a partir del 1º de octubre 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 ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL en la Escuela de Formación Profesional Nº 8 “María Auxiliadora” (U.E. 08-00-0-2-3-10), pasando a ser con carácter de
TITULAR :
LEGAJO /

CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

2732.875 50 23.042.679- BULACIO, SANDRA DEL VALLE
7

Municipio de General Pueyrredón

CF

9-8108-01

DENOMINACION

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI)

SUBFAMILIA CONFECCION Y
COSTURA (22.01)
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2718.956 57 18.461.879- CONTRERAS, MARIA MABEL
1

9-8101-01

2731.224 50 17.871.985- DI GIACOMO,SILVIA NOEMI
3

9-8109-01

2725.573 57 27.741.435- FURMANSKI, MARIA
5

9-8108-01

2727.237 55 23.036.890- GALLARDO, CARLA SILVANA
8

9-8109-01

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)
TURISMO (08.03)

2722.979 51 24.117.593- GARCIA, ANA LAURA
1

9-8110-01

FAMILIA COMUNICACION SOCIAL (CS)

2027.184 53 26.580.404- GONZALEZ, RENATA SILVANA
8

9-8112-01

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)
SUBFAMILIA PRACTICAS
FORMATIVAS EN AMBIENTE DE TRABAJO (08.06)

2731.225 51 22.154.280- GODOY, CECILIA VERONICA
6

9-8105-01

FAMILIA INFORMATICA (IM) SUBFAMILIA COMPUTACION BASICA (10.01)

MARIA 9-8116-01

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)SUBFAMILIA GASTRONOMIA (08.01)

27GROSSO LUCHETTA,
34.018 50 28.185.408CELESTE
4
2022.700 51 23.706.639- LEFROU, DANIEL ROMAN
2

9-8106-01

279-8127.711 57 14.881.656- LEGUIZAMON, PATRICIA MABEL
03-01
0
9-8105-01
2724.698 54 10.590.868- LIBERATORE, LIDIA MABEL
2

9-8105-01

FAMILIA SERVICIOS PERSONALES (SP)
PERSONALES (21.01)

FAMILIA SERVICIOS PERSONALES (SP)

SUBFAMILIA PELUQUERIA
(21.02)

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI)-

SUBFAMILIA DISEÑO Y
ESTAMPADO (22.04)

SUBFAMILIA INGLES PARA

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)
TURISMO (08.03)

SUBFAMILIA
COMPUTACION BASICA (10.01)

FAMILIA COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)

SUBFAMILIA INGLES
SOCIAL (04.01)

FAMILIA COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)

SUBFAMILIA INGLES
PARA TURISMO (04.03)

FAMILIA COMUNICACION SOCIAL (CS)

2718.650 72 13.267.744- LOYACONE, BLANCA LIDIA
7

9-8118-01

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)SUBFAMILIA GASTRONOMIA (08.01)

2032.013 50 20.065.631- ORTIZ, LUIS ARTURO
9

9-8111-01

2026.797 55 18.312.388- PALLANTE, JUAN FERNANDO
3

9-8107-01

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)
DE HOTELERIA (08.04)

2724.987 62 10.967.423- PATRIARCA, ESTELA
6

9-8109-01

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)
HOTELERIA (08.05)

2024.757 60 22.007.618- RADOGNA, GABRIEL ANIBAL
1

Municipio de General Pueyrredón

9-8110-01

SUBFAMILIA

FAMILIA INFORMATICA (IM) -

9-8106-01

9-8104-01

SUBFAMILIA

TURISMO (04.03)

2029.664 53 22.299.163- LLULL,ESTEBAN LUIS
4

64

SUBFAMILIA SERVICIOS

SUBFAMILIA SOCIAL (04.05)

FAMILIA SERVICIOS PERSONALES (SP)

SUBFAMILIA PELUQUERIA
(21.02)

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)-

SUBFAMILIA COMPLEMENTARIO

SUBFAMILIA

SUBFAMILIA TURISMO (08.03)

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)
SUBFAMILIA HOTELERIA (08.05)
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2731.579 51 26.049.124- SAEZ, LOURDES MARILINA
0

9-8105-01

2718.668 54 21.446.103- SERIO, PATRICIA ELENA
5

9-81- FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI)
04-01
LENCERIA Y CORSETERIA (22.06)

2729.844 53 32.907.726- SOLER, EVELINA VANESA
3

9-8103-01
9-8108-01

FAMILIA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION (IA)

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION (AC)
(02.04)

SUBFAMILIA

SUBFAMILIA COMERCIALIZACION

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION (AC)
(02.01)

SUBFAMILIA ADMINISTRACION

Decreto Nº 3193/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, 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:
a) U.E. 08-00-0-2-5-09 - Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 "Hildelberg Ferrino"

LAURA SOLEDAD SALUZZI (Legajo Nº 30.886/58 – CUIL 27-29593987-2) en IMAGEN Y NUEVOS MEDIOS con UN (1) módulo semanal (C.F. 9-84-01-04), con aporte Estatal y
DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04) sin aporte Estatal.

b) U.E. 08-00-0-2-5-06 - Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 "Victoria Ocampo"

SILVINA CLAUDIA TURDO (Legajo Nº 32.866/50 – CUIL 23-27770230-4) en EDUCACIÓN ARTISTICA (PLASTICA) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), con aporte
Estatal.
Decreto Nº 3194/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, a partir del 1º de octubre 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 ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL en la Escuela de Formación Profesional Nº 3 (U.E. 08-00-0-2-3-03), pasando a ser con carácter de TITULAR :
LEGAJO /

CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

80
2020.751.545- BRIDI, GERARDO CESAR
1

22.812
83

CF

DENOMINACION

9-8106-01

FAMILIA METALMECANICA Y METALURGIA (MT)

9-8109-01

2718.956 51 18.461.879- CONTRERAS, MARIA MABEL
1

9-8110-01

2731.247 51 32.104.730- LABAYEN, NATALIA
6

9-8105-01

2015.594 67 17.338.153- MARINO, DANIEL JOSE
1

9-8117-01

SUBFAMILA TORNERIA (13.01)
FAMILIA SERVICIOS PERSONALES
SUBFAMILIA SERVICIOS
PERSONALES (21.01)

(SP)

(SP)-

FAMILIA SERVICIOS PERSONALES
SUBFAMILIA SERVICIOS
PERSONALES (21.01)

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA
(EE)
SUBFAMILIA ELECTRICIDAD (07.02)

23PEIDON BANADUCHE, MIRTA 9-81- FAMILIA SERVICIOS PERSONALES (SP)28.994 60 22.587.451KARINA
15-01
SUBFAMILIA SERVICIOS PELUQUERIA (21.02)
4
20RODRIGUEZ,
31.295 54 27.320.918MATIAS
3

Municipio de General Pueyrredón

SEBASTIAN 9-8106-01

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)COCINA (08.02)
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2015.391 60 12.195.237- SARTELLI, LUIS RAUL
9

9-8109-01

2725.231 67 25.968.100- SORDINI, NATALIA JULIETA
1

27SOROBIGARAT,
32.861 50 25.107.404RAQUEL
1

FAMILIA METALMECANICA Y METALURGIA (MT)
SUBFAMILA TORNERIA (13.01)

9-8105-01

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH) SUBFAMILIA COCINA (08.02)

9-8101-01

FAMILIA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION (IA)

FAMILIA SERVICIOS PERSONALES (SP)
MONICA

9-8108-01
SUBFAMILA PELUQUERIA (21.02)

2032.035 51 18.261.191- ZAGAME, JOSE ANTONIO
4

9-81- FAMILIA METALMECANICA Y METALURGIA (MT)
15-01
TORNERIA (13.01)

SUBFAMILA

Decreto Nº 3195/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de la agente ROMINA ALEJANDRA BERARDI (Legajo Nº 28.299/64 – CUIL 27-30450653-4) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 "Victoria Ocampo" (U.E.
08-00-0-2-5-06), pasando a ser con carácter de TITULAR .Decreto Nº 3196/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Desígnase a la agente NANCY VALERIA DOMENECH (Legajo Nº 32.054/61 – CUIL 27-32160703-4) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden
3813, con carácter Interino, a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de
causa, en el Jardín de Infantes Nº 10 y Déjase constancia que la designación de la agente SILVIA NORMA DI BIASE (Legajo Nº 17.617) como PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACIÓN
PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01) es en el dígito 67 y no como se consignara en el Artículo 2º del Decreto Nº 2150/19.
Decreto Nº 3197/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Desígnase a la agente MARIELA LUJAN SULLIVAN (Legajo Nº 32.959/59 – CUIL 23-37058077-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en
MATEMATICA (C.F. 9-84-04-04), con carácter Interino, a partir del 20 de noviembre de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 201 “Rene Favaloro”.Decreto Nº 3198/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, a partir del 1º de octubre 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 ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL en la Escuela de Formación Profesional Nº 5 “Don Bosco” (U.E. 08-00-0-2-3-05), pasando a ser con carácter de TITULAR :
LEGAJO

/

CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

29.813

54

20ALBANESE,
25.873.424-7 ALBERTO

27.390

53

20ARMENANTE,
20.391.613-3 RICARDO

34.051

50

20ARNAUDE, JUAN RODOLFO
24.763.952-8

CARLOS 9-81-1101

ALBERTO 9-81-0601

25.937

63

27BALDASARRI,
17.538.472-9 SILVANA

33.060

51

20BAÑO, RAUL RICARDO
31.638.954-7

Municipio de General Pueyrredón

CF

9-81-0601

CLAUDIA 9-81-0601

9-81-0601

DENOMINACION
FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE)
SUBFAMILIA
ELECTRICIDAD (07.02)

(MT)

FAMILIA METALMECANICA Y METALURGIA
SUBFAMILA SOLDADOR
(13.02)
FAMILIA INFORMATICA

(IM)
SUBFAMILA COMPUTACION (10.03)

(GH)

GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO
SUBFAMILIA COCINA
(08.02)

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE)
SUBFAMILIA BASICOS DE ELECTRONICA(07.05)
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29.696

60

279-81-06BORLANDELLI, NOEMÍ MIRTA
16.237.170-9
01

28.987

57

20BOZZO, MAURICIO JOSE
22.890.863-1

58

20CONSTANTINO,
28.842.071-9 ADRIÁN

SERGIO 9-81-0601

9-81-1001

FAMILIA CONSTRUCCIONES (OC) SUBFAMILIA
COMPLEMENTARIO DE CONSTRUCCIONES (05.01)

20FIEGO, JORGE DANIEL
17.981.583-5

30.527

54

239-81-06GAUNA, VERONICA MARCELA
23.706.954-4
01

20GIAMPIERI,
20.001.215-2 FERNANDO

9-81-0401

52

9-81-0801
27LABAYEN, NATALIA
32.104.730-6

20LEGUIZAMON,
30.908.004-2 JAVIER

NICOLAS 9-81-0601

20PALACIOS
36.616.598-4 FACUNDO

56

20RODRIGUEZ,
27.320.918-3 MATIAS

SEBASTIAN 9-81-1201

9-81-1201
29.781

54

60

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO
(GH)SUBFAMILIA GASTRONOMIA (08.01)
FAMILIA INFORMATICA
(IM)

SUBFAMILIA
REDES INFORMATICAS (10.04)
FAMILIA INFORMATICA (IM)
SUBFAMILIA COMPUTACION BASICA
(10.01)

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO
(GH)SUBFAMILIA COCINA (08.02)
FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE)
SUBFAMILIA ELECTRICIDAD(07.02)

20VAGHINI, MARCELO DANIEL
17.593.481-3
9-81-0601

23.003

FAMILIA SERVICIOS PERSONALES
SUBFAMILIA SERVICIOS
PERSONALES (21.01)

PETRUZZI,
9-81-0301

31.295

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE) SUBFAMILIA ELECTRICIDAD
(07.02)

9-81-0401

9-81-0601
54

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE)
SUBFAMILIA ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (07.03)

(SP)

53

29.024

SUBFAMILIA
CUERO Y CALZADO (06.01)

RICARDO

58

50

SUBFAMILIA CUERO Y CALZADO
(CC)

9-81-0401

57

33.644

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE)
SUBFAMILIA ELECTRICIDAD(07.02)
FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE)
SUBFAMILIA BASICOS DE ELECTRONICA(07.05)

53

31.247

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE)
SUBFAMILIA BASICOS DE ELECTRICIDAD(07.01)

9-81-0601

31.326

18.057

FAMILIA SERVICIOS PERSONALES
SUBFAMILIA PELUQUERIA
(21.02)

9-81-16(SP)
01

9-81-0601

30.146

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI)
SUBFAMILIA BOLSILLERO,
COLLARETA Y OVERLOCK (22.05)

209-81-08VODOPIVEC, ESTEBAN ARIEL
22.099.653-1
01

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y
ELECTROMECANICA (EE)
SUBFAMILIA ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA
(07.03)
FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION
(AC)
SUBFAMILIA ADMINISTRACION
(02.01)

Decreto Nº 3199/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, a partir del 1º de octubre 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
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PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL en la Escuela de Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral” (U.E. 08-00-0-2-3-07), pasando a ser con carácter de TITULAR
:
LEGAJO /

CUIL

APELLIDO Y NOMBRE

2729.696 59 16.237.170- BORLANDELLI, NOEMÍ MIRTA
9

DENOMINACION
9-81- FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI) 06-01
Y COSTURA (22.01)
9-8106-01

SUBFAMILIA CONFECCION

FAMILIA TEXTIL E INDUMENTARIA (TI) SUBFAMILIA BOLSILLERO, COLLARETA Y OVERLOK (22.05)

2719.970 56 21.904.221- CARACCIOLO, MARIELA SILVINA
9

9-8110-01

FAMILIA INFORMATICA (IM)

2025.548 62 17.959.786- ESCOBAR, OSCAR VICENTE
2

9-8112-01

FAMILIA GASTRONOMIA, HOTELERIA Y TURISMO (GH)
(08.05)

2030.726 55 20.208.707- FIGUEROA, PABLO ANIBAL
9

9-8115-01

2718.620 53 18.462.865- FOGGIA, SANDRA LUISA
7

9-8110-01

2330.527 55 23.706.954- GAUNA, VERONICA MARCELA
4

9-8110-01

2031.970 50 26.429.329- GRAZIANO, EDUARDO FEDERICO
5

9-8110-01

FAMILIA ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y ELECTROMECANICA (EE) SUBFAMILIA ELECTRICIDAD
(07.02)

2726.695 76 16.012.327- GUIDOTTI, SANDRA FLORA
9

9-8106-01

FAMILIA COMUNICACIÓN SOCIAL (CS)

2028.393 56 23.750.140- NAVARRO, WALTER GUILLERMO
4

9-8115-01

FAMILIA MADERA Y MUEBLE (MM)

2726.266 59 13.178.599- NUÑEZ, RAMONA JOSEFA
8

9-8114-01

FAMILIA SERVICIOS PERSONALES (SP)
PERSONALES (21.01)

9-8105-01

FAMILIA INFORMATICA (IM) COMPUTACION BASICA (10.01)

2727.371 52 22.626.312- PANDOLFI, KARINA VANESA
3

27PEREZ
HUARTE,
28.212 56 20.734.985ALEJANDRA
8
2025.846 50 28.293.185- ROMERO, LUCAS JOSE
1

9-8105-01

MARCELA 9-8108-01

9-8105-01

SUBFAMILIA INFORMATICA (10.02)

FAMILIA CONSTRUCCIONES (OC)
SANITARIAS Y GAS (05.02)

FAMILIA INFORMATICA (IM) -

SUBFAMILIA HOTELERIA

SUBFAMILIA INSTALACIONES

SUBFAMILIA COMPUTACION
BASICA (10.01)

FAMILIA CUERO Y CALZADO (CC) -

SUBFAMILIA CUERO Y CALZADO
(06.01)

SUBFAMILIA INGLES SOCIAL
(04.01)

SUBFAMILIA CARPINTERIA
(11.01)

SUBFAMILIA SERVICIOS

SUBFAMILIA

FAMILIA ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION (AC) SUBFAMILIA ADMINISTRACION (02.01)

FAMILIA OFICIOS ARTESANALES (OA)
ALHAJAS (15.01)

SUBFAMILIA TEJIDO Y

FAMILIA SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE (SM) (20)

Decreto Nº 3200/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
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.
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Que el artículo 30º del Decreto 2980/00 asigna al órgano rector del Sistema de Presupuesto diversas competencias entre las cuales se encuentra coordinar el proceso de
modificaciones en el Presupuesto sancionado y las reprogramaciones de la ejecución presupuestaria autorizada.-

Que resulta necesario ratiﬁcar las modiﬁcaciones presupuestarias correspondientes, encontrándose para ello facultado el Departamento Ejecutivo 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 TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCEMIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS ($38.211.454,90), 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
ANEXOS

Decreto Nº 3201/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central y Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente NADIA SOLEDAD LOPEZ SEOANE
(Legajo Nº 30.783/4 – CUIL. 27-33102752-4), como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-67-01 – 40 horas semanales - Nº de Orden 2961), en el Tribunal Municipal de Faltas
“Juzgado Nº 4”
Decreto Nº 3202/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Pública Nº 34/19 para la “Adquisición de pollos congelados para Bolsón Navideño con destino Secretaria de
Desarrollo Social”; y
Considerando
Que por Decreto Nº 2892/19 se adjudicó la licitación citada a la firma SAGITARIO GRUP MDP S.A.

Que con fecha 15 de Noviembre de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras, la Solicitud de Pedido Nº 1771/19, de la Secretaría de Desarrollo Social
con el objeto de hacer uso de la opción de ampliación.

Que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 5º - Cláusulas Legales Particulares, que la Municipalidad se reserva el derecho de ampliar los
montos adjudicados en hasta un veinte por ciento (20%).

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 21.

Que la Contaduría General se expide a fojas 24/26 ejerciendo el control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 1771/19.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Ampliase en un 20% el monto adjudicado en la Licitación Pública Nº 34/19 para la “Adquisición de pollos congelados para Bolson navideño con destino Secretaria
de Desarrollo Social”, conforme el siguiente detalle:
DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:

SAGITARIO GRUP MDP S.A.

Solicitud de Pedido Nº 1771/19
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Monto Ampliado: PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL ($1.173.000)

Ítem Cantidad

1

Unidad
de
Medida

12000

KG

Descripción

Costo
Unitario

AVES – ESPECIE POLLOS
CONGELADOS – PRESENTACION
EN
CAJONES,
PESO
APROXIMADO 20 KG. C/U – $97,75
EVISCERADO CON MENUDOS –
MARCA: CRESTA ROJA Y SU
ALTERNAVIVA SURAVIC

Costo
Total

$1.173.000

MONTO TOTAL DE LA AMPLIACIÓN: PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL ($1.173.000)

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Ayudas sociales a personas” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1.3.0

62.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin.
5

1

4

0

132

INSTITUCIONAL UER IMPORTE
1.1.1.01.09.000

9 $1.173.000

ARTÍCULO 3°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria, conforme el Artículo 11° de las Cláusulas Legales
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

- SAGITARIO GRUP MDP S.A.: por la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS ($117.300)

ARTÍCULO 4°.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el Artículo 27.2° 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 del mismo.

ARTÍCULO 5º. El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la
Contaduría General.
AVC/AVCH/im

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 3203/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el Expediente Nº 9311-2-19 Cuerpo 1 y 2 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 36/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de víveres secos para bolsón navideño con
destino Secretaría de Desarrollo Social”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública segundo llamado según da cuenta la documentación obrante a fojas 141 a 340 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 (fojas 165 y 168) y en el Diario El Atlántico de la ciudad de Mar del Plata (fojas 166/167).

Que se remitieron invitaciones a diecisiete (17) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 170/180, 198 y 200/204.

Que con fecha 05 de Noviembre de 2019 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las ﬁrmas NOMEROBO
S.A., ALIMENTOS FRANSRO SRL y PODRECCA CARLOS ANTONIO.

Que a fs. 356/357 obra informe de Departamento de Bromatología y con fecha 19 de Noviembre de 2019 se reúne la Comisión Asesora de
Adjudicación para analizar las propuestas presentadas y conforme informe obrante a fojas 358/360 aconsejan:
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1.- Rechazar:
1.1. La propuesta presentada por la ﬁrma ALIMENTOS FRANSRO SRL por no cumplir con lo establecido en el articulo 11.3º de las Cláusula Particulares del PBC (presenta póliza de
garantía de oferta de Allianz Argentina Compañía de seguros S.A, la cual el registro se encuentra vencido al 29/08/19)
1.2. La propuesta presentada por la ﬁrma PODRECCA CARLOS ANTONIO por no cumplir con lo establecido en el articulo 2º de las Cláusulas Particulares del PBC (presentación de
muestras)
1.3. El ítem nº 4 (Marca Inalpa) de la propuesta presentada por la firma NOMEROBO SA por presentar el Certificado de Inscripción del producto vencido.

2.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A, con excepción de la Marca Inalpa para el Item nº 4.

3.- Adjudicar por única oferta valida en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que se hace uso del descuento del cuatro por ciento (4%) por adjudicación conjunta.

Que a fs 361 la Secretaria de Desarrollo Social autoriza los reajustes presupuestarios.

Que conforme lo establecido en el artículo 6º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones la Municipalidad se reserva el derecho
de ampliar y/o disminuir los montos adjudicados en hasta un veinte por ciento (20%) y teniendo en cuenta lo solicitado se hará uso de la ampliación del 20% de las unidades a
adjudicar por ítem.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 375/376 y remite las actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su
competencia, la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 1783/19 y solicita el reajuste de algunos Ítems de la Solicitud de Pedido Nº 1200/19

Que la Contaduría General a fojas 382 realiza el control de legalidad de su competencia, la imputación 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 36/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de víveres secos para bolsón navideño con destino Secretaría de Desarrollo Social”,
cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 05 de Noviembre de 2019 a las 11:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 19 de Noviembre de 2019.

ARTICULO 3º.- Rechazase por los motivos expuestos en los considerandos de la presente las propuestas de las ﬁrmas ALIMENTOS FRANSRO SRL y PODRECCA CARLOS ANTONIO y
el ítem nº 4 (Marca Inalpa) de la propuesta presentada por la firma NOMEROBO SA.

ARTICULO 4º.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A., con excepción de la Marca Inalpa para el Item nº 4.

ARTÍCULO 5°.- Adjudícase por única oferta valida 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:

NOMEROBO S.A.
Monto adjudicado: PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($11.362.176,00)

Ítem Cantidad

1

28.000

Unidad de
Medida

Precio

Costo

Unitario

Total

Descripción

ADEREZOS
TIPO
MAYONESA
UNIDADES PRESENTACION
SACHET $37,3440 $1.045.632,00
250
GRS.
MARCA
MAJESTA/ COSTA DEL SOL
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2

3

28.000

ARROZ - TIPO GRANO
LARGO BLANCO - ENVASE
BOLSA
PLASTICA
UNIDADES CAPACIDAD POR KILO. $58,5600 $1.639.680,00
MARCA
CASTELLON/
MONARCA

28.000

LATA

CHOCLO - TIPO ENTERO GRANO
AMARILLO
PRESENTACION LATA POR $64,0800 $1.794.240,00
350GR APROX. MARCA
PAGOS DEL SUR/ INALPA

4

28.000

LATA

ARVEJAS
FRESCAS
PRESENTACION
REMOJADAS
EN $31,6800 $887.040,00
CONSERVA, LATA X 380
GRS. MARCA SPAT

5

28.000

UNIDADES

PAN DULCE - TIPO CON
FRUTAS - PRESENTACION X
$90,2400 $2.526.720,00
500
GRS.
MARCA
MARATHON

6

28.000

UNIDADES

BUDINES
TIPO
MAGDALENA
SABOR
$53,2512 $1.491.033,60
VAINILLA - PRESENTACION
X 250 GRS. MARCA TRIMAK

7

28.000

UNIDADES

GOLOSINAS - PRODUCTO
TURRON
DE
MANI
$20,7168 $580.070,40
PRESENTACION PAQUETE X
90 GRS. MARCA OKLAHOMA

8

28.000

UNIDADES

CONSERVA DE VERDURA VARIEDAD JARDINERA $49,9200 $1.397.760,00
ENVASE LATA - PESO 350
GRS. MARCA INALPA

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA SEGUNDO LLAMADO: PESOS
($11.362.176,00)

ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

ARTÍCULO 6°.- Amplíase en un 20% las unidades a adjudicar por ítem en la Licitación Pública Nº 36/19 Segundo Llamado “Adquisición de víveres secos para bolsón navideño”, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de las Cláusulas Legales Particulares de Pliego de Bases y Condiciones y de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:

NOMEROBO S.A.
Monto ampliado: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 ($2.272.435,20)

Ítem Cantidad

1

2

3

Unidad de
Medida

Precio

Costo

Unitario

Total

Descripción

5600

ADEREZOS
TIPO
MAYONESA
UNIDADES PRESENTACION
SACHET $37,3440 $209.126,40
250
GRS.
MARCA
MAJESTA/ COSTA DEL SOL

5600

ARROZ - TIPO GRANO
LARGO BLANCO - ENVASE
BOLSA
PLASTICA
UNIDADES
$58,5600 $327.936,00
CAPACIDAD POR KILO.
MARCA
CASTELLON/
MONARCA

5600

CHOCLO - TIPO ENTERO GRANO
AMARILLO
PRESENTACION LATA POR $64,0800 $358.848,00
350GR APROX. MARCA
PAGOS DEL SUR/ INALPA

LATA
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4

5600

LATA

ARVEJAS
FRESCAS
PRESENTACION
REMOJADAS
EN $31,6800 $177.408,00
CONSERVA, LATA X 380
GRS. MARCA SPAT

5

5600

UNIDADES

PAN DULCE - TIPO CON
FRUTAS - PRESENTACION X
$90,2400 $505.344,00
500
GRS.
MARCA
MARATHON

6

5600

UNIDADES

BUDINES
TIPO
MAGDALENA
SABOR
$53,2512 $298.206,72
VAINILLA - PRESENTACION
X 250 GRS. MARCA TRIMAK

7

5600

UNIDADES

GOLOSINAS - PRODUCTO
TURRON
DE
MANI
$20,7168 $116.014,08
PRESENTACION PAQUETE X
90 GRS. MARCA OKLAHOMA

8

5600

UNIDADES

CONSERVA DE VERDURA VARIEDAD JARDINERA $49,9200 $279.552,00
ENVASE LATA - PESO 350
GRS. MARCA INALPA

MONTO DE LA AMPLIACIÓN: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 20/100 ($2.272.435,20)

ARTÍCULO 7°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Ayudas Sociales a Personas” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.2.0

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

62.00.00 5

1

4

0

132

1-1-1-01-09000

9

$13.634.611,20

ARTÍCULO 8°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la ﬁrma adjudicataria, conforme el artículo 13º de las Cláusulas Legales
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:

- NOMEROBO S.A.: $ 1.363.461,12

ARTÍCULO 9º.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato detallada en el artículo 8° del presente Decreto según el
siguiente detalle:

-NOMEROBO SA: Recibo Nº 10397 Resguardo Nº 10397

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 y la Tesorería Municipal.
AVC/ACVH/im

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 3204/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el presente actuado por el que tramita la prórroga para la Licitación Pública Nº 13/19 segundo llamado “Contratación del servicio de transporte de escolares y de personas con
destino Secretaría de Desarrollo Social”, y
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Considerando
Que por Decreto Nº 2508/19 se adjudicó la mencionada licitación a las ﬁrmas BACCHIOCCHI, LEANDRO NATALIO y DONATI, ANIBAL NAHUEL, emitiéndose las Órdenes de Compra Nº
1422/19, 1450/19, 1451/19 y Nº 1452/19.

Que con fecha 07 y 25 de Noviembre de 2019, ingresan al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras las Solicitudes de Pedido Nº 1719/19, 1761/19, 1762/19 y
1786/19 de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objeto de hacer uso de la opción de prórroga por el período de tres (3) meses más.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo 2.2.° Cláusulas Particulares, el derecho a prorrogar la prestación del
servicio, por el término de hasta tres (3) meses más.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 38/39

Que la Contaduría General se expide a fojas 43/51 ejerciendo el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 36/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de víveres secos para bolsón navideño con destino Secretaría de Desarrollo Social”,
cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 05 de Noviembre de 2019 a las 11:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 19 de Noviembre de 2019.

ARTICULO 3º.- Rechazase por los motivos expuestos en los considerandos de la presente las propuestas de las ﬁrmas ALIMENTOS FRANSRO SRL y PODRECCA CARLOS ANTONIO y
el ítem nº 4 (Marca Inalpa) de la propuesta presentada por la firma NOMEROBO SA.

ARTICULO 4º.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma NOMEROBO S.A., con excepción de la Marca Inalpa para el Item nº 4.

ARTÍCULO 5°.- Adjudícase por única oferta valida 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:

NOMEROBO S.A.
Monto adjudicado: PESOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($11.362.176,00)
ARTÍCULO 1°.- Prorrógase la Licitación Pública Nº 13/19 segundo llamado
“Contratación del servicio de transporte de escolares y de personas con destino
Secretaría de Desarrollo Social”, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE LA PRÓRROGA:

BACCHIOCCHI, LEANDRO NATALIO

Solicitud de Pedido Nº 1719/19 (División Casa de Abrigo y Guarda Ins. Dr. Arenaza)

Monto prorrogado: PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($180.000).

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida
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Detalle

Costo
Unitario

Costo
Total
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TRANSPORTE PARA ESCOLARES
–

1

3

CONTRATACIÓN DE UN VEHICULO
HABILITADO COMO TRANSPORTE
ESCOLAR PARA EL TRASLADO
DE 20 JOVENES Y/O NIÑOS,
ACOMPALADO POR UN ADULTO.
ABONO LUNES , MIERCOLES Y VIERNES
$60.000.- $180.000.MENSUAL DE 7:30 A 13:30, MARTES Y
JUEVES DE 15:30 A 19:30 PARA
CONCURRIR A ESCUELAS DE
DISTINTAS PARTES DE LA
CIUDAD, Y PARA RECREACIONES
Y
TRAMITES
VARIOS,
TRIBUNALES, TURNOS MEDICOS,
RECORRIDO APROXIMADO DIARIO
100 KM. DOMINIO ECX916

Solicitud de Pedido Nº 1762/19 (División Casas del Niño y Centros de Recreación El
Grillito)

Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL ($207.000).

Ítem Cantidad

1

3

Unidad de
Medida

Detalle

Costo
Unitario

Costo
Total

TRANSPORTE
PARA
ESCOLARES – CONTRATACION
DE OMNIBUS HABILITADO PARA
TRANSPORTE ESCOLAR, PARA
EL TRASLADO DE NIÑOS DESDE
CASA DEL NIÑO EL GRILLITO A
DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS
ABONO EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y
$69.000.- $207.000.MENSUAL CULTURALES
(PILETA
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.
DOMINIO GQA961

Solicitud de Pedido Nº 1786/19 (División Casa de Abrigo y Guarda Inst. Dr. Gayone)

Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL ($207.000).

Ítem Cantidad

1

3

Unidad de
Medida

Detalle

Costo
Unitario

Costo
Total

TRANSPORTE DE PERSONAS
PRIVADO – CONTRATACION DE
MICRO
OMNIBUS
CON
CAPACIDAD PARA 35 NIÑOS Y
ADOLESCENTES, DE LUNES A
ABONO
VIERNES DE 8:00 A 15:00 $69.000.- $207.000.MENSUAL
SABADOS Y FERIADOS DE 9:00
A 13.00 O DE 15:00 A 19:00,
HASTA 100 KM DIARIOS CON
PERMANENCIA EN EL LUGAR
DOMINIO GQB002

DONATI, ANIBAL NAHUEL

Solicitud de Pedido Nº 1761/19 (División Hogar Convivencial Francisco Scarpatti)

Monto prorrogado: PESOS SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL ($618.000).
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Ítem Cantidad

1

3

Unidad de
Medida

Detalle

Costo
Unitario

Costo
Total

TRANSPORTE
PARA
ESCOLARES – CONTRATACIÓN
DE OMNIBUS DE HASTA 40
NIÑOS/AS DESDE EL HOGAR
SCARPATI
A
DIFERENTES
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DE LUNES A
VIERNES DE 7:30 A 17:30,
RECORRIDO APROXIMADO 100
ABONO KM
DIARIOS.
PARA
$150.000.- $450.000.MENSUAL 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 GXZ787

1

3

TRANSPORTE
PARA
ESCOLARES – CONTRATACIÓN
DE UNA COMBI O VEHICULO DE
LUNES A VIERNES DE 7:30 A
9:30 Y DE 11:30 A 13:30 Y DE 16
ABONO A 17:30 PARA TRASLADO DE 15
MENSUAL NIÑOS
A
DIFERENTES $56.000.- $168.000.ESCUELAS Y SU REGRESO CON
UN RECORRIDO APROXIMADO
DE 70 KM DIARIOS
DOMINIO GYR672

Periodo de la prórroga: desde el día 21 de diciembre de 2019 y por el término de tres
(3) meses.
MONTO TOTAL PRORROGADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS UN MILLON
DOSCIENTOS DOCE MIL (1.212.000).

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

Ejercicio 2019:
FIN./FUN PROG.
3.2.0

30.00.00

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

5

1

0

132

1-1-1-01-09000

9

IMPORTE
$143.354,84

Ejercicio 2020:
FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONALUER
3.2.0 30.00.00

3

5

1

0

132

1-1-1-01-09000

IMPORTE

9 $1.068.645,16

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

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notiﬁcaciones y
demás efectos que correspondan dése intervención a la Dirección General de
Contrataciones y a la Contaduría General.
AVC/AVCH/nsd
OSORIO
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Decreto Nº 3205/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Dase de alta a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la Agente CLAUDIA FALASCO - Legajo 27740 - en el cargo de Profesional en Ciencias Económicas I con 40 horas semanales C.F. 2-17-67-10 - U.E. 01-02-0-0-0-00 - en la Planta de Personal del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
Decreto Nº 3206/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente SALVADOR JOAQUIN SANCHEZ (Legajo Nº 29.954/1 – CUIL. 20-31264065-2) INSPECTOR I - TRÁNSITO – C.F. 15-06-7404 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 7181:

DE: U.E. 02-17-5-1-1-03 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 4-3-0 – DIVISIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO.

A: U.E. 02-17-4-2-1-01 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 4-3-0 – DIVISION LICENCIA DE CONDUCIR, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 3207/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Trasládase a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente RODRIGO FULGENCIO - Legajo Nº 29.723/5 – CUIL. 24-36382559-8 – INSPECTOR INICIAL - C.F. 15-02-00-01 – 35 hs.
semanales - Nº de Orden 11605, quien se encuentra designado hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

DE: U.E. 02-17-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-01-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 – SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE Y TRÁNSITO.

A: U.E. 08-00-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-06-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 10 – Fin y Func. 3-4-1 – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

Decreto Nº 3208/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente GRACIELA BEATRIZ GOMEZ (Legajo Nº 29.956/1 – CUIL. 27-16779964-2) INSPECTOR I - TRÁNSITO – C.F. 15-06-74-04
– 45 hs. semanales – Nº de Orden 7183:

DE: U.E. 02-17-5-1-1-03 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 4-3-0 – DIVISIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO.

A: U.E. 02-17-4-2-1-01 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 4-3-0 – DIVISION LICENCIA DE CONDUCIR, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo.
Decreto Nº 3209/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Trasládese, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente NOEMI SUSANA DIAZ (Legajo Nº 15.493/1 – CUIL. 27-16226887-8) ABOGADO ESPECIALIZADO – C.F. 2-21-74-03 – 45
hs. semanales – Nº de Orden 5290:

DE: U.E. 02-14-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 42-00-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 1-3-0 – TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS “JUZGADO Nº 4”.

A: U.E. 02-19-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-05-00 – UER: 3 – Fin/Fun. 1-3-0 – TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS “JUZGADO Nº 1”,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

Decreto Nº 3210/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
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Visto
las modificaciones introducidas por el Decreto 1796/19 al Decreto Reglamentario nº 2285/11 de la Ordenanza nº 20054, y

Considerando
Que para la habilitación de balnearios privados no es necesaria la intervención de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, tal como lo establece en Anexo V del decreto
1796/19.

Que para el trámite de habilitación de dichos balnearios es de aplicación el Anexo II del mencionado Decreto, “Circuito Administrativo para Habilitaciones”, logrando así la
reducción de 18 rutinas previas.

Que a ﬁn de promocionar y fomentar el turismo, como así también para toda otra utilidad concerniente a la actividad del Ente Municipal de Turismo, se deberá comunicar la
respectiva Disposición de Habilitación.

Que las modiﬁcaciones que introdujo el Decreto 1796/2019 pretendían brindar una herramienta ágil al contribuyente para la realización del trámite de habilitación, evitando
asimismo el congestionamiento en oficinas municipales.

Que esto va a impactar de manera positiva y directa en la simplificación del trámite administrativo, agilizando el mismo y desburocratizándolo de manera considerable.-

Que por otro lado se logrará optimizar los recursos humanos y materiales tornándolos mucho más eficientes y dinámicos.Por ello, y en el uso de las facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Dejase sin efecto el Anexo V, “Circuito Administrativo Habilitación Balnearios Privados”, del Decreto 1796/19 por los fundamentos expresados en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Modificase la rutina 39 del Anexo II del Decreto 1796/19, el que quedará redactado de la siguiente manera:

RUTINA

39 - EMITE DISPOSICIÓN Y CERTIFICADO DE HABILITACIÓN

SECTOR

DEPARTAMENTO DE HABILITACIONES

39.1 El Jefe del Departamento de Habilitaciones hace un control integral de todo el trámite, foliado, documentación, inspección, plano, formularios, tasas, etc.39.2 Efectúa el visado del trámite.39.3 Emite el acto administrativo (Disposición) para su habilitación; la Dirección de Inspección Gral. a través del Director de Inspección, procederá a su firma.39.4 Se confecciona el certificado de habilitación.39.5 Cuando se trate de un Balneario Privado se debe remitir copia de la Disposición de habilitación del comercio, al Ente Municipal de Turismo para la toma de conocimiento.-

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno, Economía y Hacienda, Obras y Planeamiento Urbano y Ente Municipal de Turismo.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese, dese al Boletín Municipal, y para su comunicación y demás efectos, intervenga la Subsecretaría de Inspección General.-

VICENTE

DE PAZ

OSORIO

ZANIER

ARROYO

Decreto Nº 3211/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el presente expediente, y
Considerando

Que mediante el mismo se llamó a concurso interno para cubrir el cargo de Técnico IV, en el Departamento Medicina del Trabajo.
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Que en el expediente obran las evaluaciones realizadas por el jurado constituido para tal ﬁn, correspondiendo en consecuencia dar de alta en el cargo llamado a concurso al agente
Gonzalo Damián Severiens – Legajo Nº 27.535/1.

Que a fs. 183 se solicita consignar el orden de mérito establecido por el jurado a fs. 177.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el concurso interno efectuado mediante el presente expediente.

ARTÍCULO 2º.- Establécese el siguiente orden de mérito del concurso interno efectuado mediante el presente expediente:

1º.- GONZALO DAMIAN SEVERIENS – Legajo Nº 27.535/1
2º.- MARIA CAROLINA ROVERE – Legajo Nº 31.805/1

ARTÍCULO 3º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente GONZALO DAMIAN SEVERIENS (Legajo Nº 27.535/1 - CUIL 20-34648416-1) como TECNICO IV (C.F. 418-74-01 – 45 hs. semanales - Nº de Orden 1055), en el Departamento Medicina del Trabajo (U.E. 02-18-2-1-6-00), trasladándose para tal ﬁn el cargo de la U.E. 02-18-2-1-5-00,
dándosele de baja del cargo de Auxiliar Administrativo (C.F. 5-06-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 6495 – U.E. 02-18-2-1-6-01), manteniéndosele el pago de las
bonificaciones que viene percibiendo.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 –Prog. 01-03-00 – Fin. y Func. 1-3-0- UER:
3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 4.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3212/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el planteo recursivo interpuesto por la agente Mirian Elena Pourtau, Legajo Nº 29.683/1, contra el Decreto Nº 2152/2019, mediante el cual se le impusiera una sanción
disciplinaria de dos (2) días de suspensión, y
Considerando
Que con fecha 9 de marzo de 2016, el Sr. Secretario de Salud, remite las actuaciones a la Dirección Sumarios señalando las irregularidades detectadas e informando las mismas,
atento lo cual la referida Dirección aconseja con fecha 4 de abril de 2016 la instrucción de sumario administrativo, dictándose con fecha 14 de abril del referido año la Resolución
ordenando la instrucción de sumario.

Que con fecha 27 de abril de 2017 la Dirección Sumarios remite a la Dirección de la Función Pública su dictamen ﬁnal aconsejando la sanción de dos (2) días de suspensión para
los agentes (fs. 451/468).

Que el 28 de abril de 2017 ingresa a la Junta de Disciplina y el 19 de julio de 2019 ésta remite los actuados a la Dirección de Personal aconsejando aplicar la sanción de dos (2)
días de suspensión.

Que se dicta Decreto Nº 2152/19 con fecha 2 de septiembre de 2019 imponiendo la referida sanción a los agentes Maricel Susana Cianci, Legajo Nº 30.622/1, Gastón Santiago
Olives, Legajo Nº 31.635/1, Mirian Elena Pourtau, Legajo Nº 29.683/1 y Martina Mantos, Legajo Nº 29.685/1, siendo notiﬁcada a la agente Pourtau el 24 de septiembre de 2019,
interponiendo en tiempo y forma recurso de revocatoria con fecha 1º de octubre de 2019.

Que alega en dicha pieza que: la potestad sancionatoria de la Administración ha prescripto. Fundamenta su postura en las previsiones de la Ley 11757, art. 69º y en la Ley 14.656

Que el acto atacado es nulo, por cuanto en el auto de imputación no se han expuesto suscintamente las circunstancias, de lugar y modo de ejecución del hecho u omisión objeto de
la investigación, afectando su derecho defensa, por la inexistencia de la imputación efectuada.

Que el análisis de la cuestión planteada ha de centrarse – fundamentalmente – en torno al plexo legislativo en vigencia en el ámbito de los Municipios de la Provincia de Buenos
Aires.
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Que con prescindencia de las previsiones contenidas en las leyes citadas por el accionante (11.757 y 14.656), el debate ha de darse integrando el resto de los preceptos que
conforman el marco normativo aplicable al caso.

Que en tal sentido resulta oportuno traer a colación la consulta efectuada por la Municipalidad de Bahía Blanca ante la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos
Aires en Expediente 4061-1008230/16.

Que sostuvo allí el organismo asesor que: “ A partir de la vigencia de la ley no resulta aplicable supletoriamente la Ley 10.430 – conforme lo previó oportunamente la Ley Nº
11.757 – no obstante si la autoridad competente lo considera, ante la ausencia de previsión de la Ley 14.656, nada impide recurrir a sus términos por analogía y a los principios
generales del derecho disciplinario allí previstos”.

Que la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, in re “Federación de Sindicatos Bonaerenses (FESIMUBO) c/Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad Decreto 784/2016”,
con fecha 27 de junio de 2018 dictó una resolución haciendo lugar a una medida cautelar, suspendiendo los efectos de la reglamentación de la Ley 14.656 establecida por el
Decreto Nº 784/16, vinculada precisamente al trámite de actuaciones sumariales.

Que ante ausencia de previsión especíﬁca en la Ley 14.656, en relación a las causales de interrupción de la prescripción mencionada, nada impide entonces recurrir a la Ley
Provincial 10.430 y su reglamentación (Decreto Provincial 4161/96) a sus términos por analogía y a los principios generales del derecho disciplinario allí previstos.

Que aparece como válida entonces la remisión a la Ley Provincial 10.430, cuyo art. 91 establece: “La reglamentación establecerá las causales de interrupción y suspensión de la
prescripción.”.

Que en concordancia con ello el Decreto 4161/96, en su art. 91, reﬁere a esta última cuestión, determinando que:”La comisión de una nueva falta, la orden de instrucción del
sumario y los actos de procedimiento disciplinarios que tiendan a mantener el movimiento la acción disciplinaria, interrumpen el plazo de la prescripción de la misma. También lo
interrumpen las acciones presumariales”.

Que precisamente, por remisión a la base normativa contenida en el Decreto Reglamentario de la Ley 10.430, queda en claro que la prescripción de la acción disciplinaria ha de
considerarse interrumpida – en el caso – por los actos tendientes a mantener el movimiento de la misma. (art. 91 apartado I).

Que a tenor de las constancias agregadas en las actuaciones en trámite (fs. 470), el accionar de la Administración ha impulsado el proceso disciplinario, generando tal efecto
interruptivo, acorde con las pautas emergentes de la norma provincial apuntada (Ley 10.430).

Que este encuadre legal permite sostener la improcedencia de la pretensión articulada por el impugnante para revertir la postura adoptada por la Administración, ello en base a la
potestad disciplinaria que le asiste en su calidad de empleador sobre el personal que revista bajo su dependencia.

Qua a mayor abundamiento y de acuerdo a las probanzas obrantes en los actuados a la vista, se advierte que la orden de instrucción sumarial (Resolución Nº 599/16 de la
Secretaría de Salud) no fue objeto de cuestionamiento por parte del la recurrente, por lo que se encuentra firme y consentida.

Que asimismo, en la oportunidad de realizarse el traslado de ley (fs. 248 y 248 vta.) de la imputación formulada, luego de recolectada la prueba de cargo, la agente fue notiﬁcada
en forma detallada de las conducta en la que a prima facie se hallaba incursa, a efectos de formular su defensa y ofrecer prueba.

Que en todo momento la Administración respetó la garantía constitucional del debido proceso y de su derecho de defensa.

Que la reclamación interpuesta en cuanto a los pretendidos vicios que acarrearían la nulidad del procedimiento disciplinario; cuanto la presunta extinción de la acción disciplinaria
carece de argumentos que la respalden, ha de ser desestimada por improcedente.

Que a fs. 192/193 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por la agente MiriaN Elena Pourtau, Legajo Nº 29.683/1, contra el Decreto Nº 2152/2019, 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
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VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3213/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
la renuncia presentada por el agente Prof. ANDRES GUILLERMO MACCIO - Legajo Nº 13514 -, a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94), y
Considerando
Que el mencionado agente ha optado por el sistema de cierre de cómputo.

Que en razón de computar, el Agente ANDRES GUILLERMO MACCIO – Legajo 13415 - más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho acreedor del
beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.

Que mediante Resolución Nº 928378 de fecha 13 de noviembre de 2019, el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires ha resuelto otorgar el beneﬁcio de Jubilación
Ordinaria al Agente ANDRES GUILLERMO MACCIO – DNI 14.393.719.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 6 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente Prof. ANDRES GUILLERMO MACCIO – Legajo 13415 – DNI Nº 14.393.719 - al
cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 36 Horas Cátedra semanales – CF. 9-80-36-01– a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente 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), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma: Programa 16 - Actividad 01 – Inciso 1 – Partida
Principal 1 – Partida Parcial 7 – Partida Subparcial 1 - Adicional por 25 y 30 años de servicio del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

ARROYO

Decreto Nº 3214/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
que por Expediente del EMDER 052/2018 cpo. 01 - con número Municipal 2025/4/2018 Cpo.01 – se tramita el traslado deﬁnitivo de los Agentes MARTIN URRIBARRI - Legajo 31162
- perteneciente a la Planta de Personal del Ente Municipal de Deportes y Recreación – EMDER – a la Dirección General de Transporte -, y de la Agente MICAELA PEZZATI – Legajo
30071/2 – perteneciente a la Planta de Personal de la Dirección General de Protocolo, Parque Automotor y Vigilancia al EMDER, y
Considerando
Que el mencionado agente h
Que el traslado de los agentes mencionados cuenta con el Vº Bº de la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación y del señor Secretario de Gobierno.

Que a tales ﬁnes se requiere modiﬁcar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo Nº de Orden 4.018 Técnico III – CF. 4-14-00-03 - en
Técnico II – CF. 4-10-67-03, y trasladar el mismo de la Dirección General de Protección al Consumidor a la Dirección General de Transporte.

Que la Contaduría del EMDER ha informado sobre la imputación presupuestaria correspondiente para el traslado de la Agente MICAELA PEZZATI – Legajo 30071.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1°: Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:

ORDEN Nº C.F. BAJA
4018

4-14-00-03

DENOMINACIÓN
Técnico III

CF.ALTA

DENOMINACIÓN

4-10-67-03

Técnico II

DE: U.E. 02-00-8-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 - Programa 42-00-00 Fin. y Func. 1-3-0- U.E.R. 3 DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

A: U.E. 02-17-4-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Programa 17-00-00 - Fin. y Func. 4-3-0 – U.E.R. 3 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE.

ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta a partir de la fecha de su notiﬁcación al Agente MARTIN URRIBARRI - Legajo 31162/1 - en el cargo de Técnico II con 40 horas semanales - C.F. 4-1067-03 – Número de Orden 4.018 - U.E. 02-17-4-0-0-00 - en la Dirección General de Transporte; dándosele de baja del cargo de Administrativo Inicial con 40 horas semanales - C.F.
5-02-67-01 – y la Bonificación que venía percibiendo, en el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 3º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación al Agente MARTIN URRIBARRI – Legajo 31162/1 – la Boniﬁcación Remunerativa del DIEZ POR CIENTO (10%) del
sueldo básico del cargo de Obrero con 44 horas semanales.

ARTICULO 4º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación al Agente MARTIN URRIBARRI – Legajo 31162/1 -, un Fondo Compensador cuyo monto corresponde al Grupo
Ocupacional Técnico Nivel 10 con 40 horas semanales de Pesos Siete mil ochocientos catorce con 99 ctvs. ($7.814,99).

ARTÍCULO 5º.- Dáse de alta a partir de la fecha de su notiﬁcación a la Agente MICAELA PEZZATI - Legajo 30071 - en el cargo de Técnico Inicial con 40 horas semanales - C.F. 402-67-01 – U.E. 01-02-0-0-0-00 - en el Ente Municipal de Deportes y Recreación; dándosele de baja del cargo de Técnico Inicial con 40 horas semanales - C.F. 4-02-67-01 –
Número de Orden 7393 – de la Dirección General del Parque Automotor y Vigilancia - UE. 01-00-7-0-0-00 y de la bonificación que venía percibiendo.

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a partir de la fecha de su notiﬁcación a la Agente MICAELA PEZZATI – Legajo 7393 – la Boniﬁcación Remunerativa del DIEZ POR CIENTO (10%) del sueldo
básico del cargo de Obrero con 44 horas semanales.

ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º del presente Decreto deberá imputarse a: -U.E. 02-17-4-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Programa
17-00-00 – Fin y Fun. 4-3-0 – UER 3 – Inciso I – Partida Principal 1 – Partida Parcial 1 – Partida Subparcial 4 – Fte.Fin. 1-1-0.

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 3º del presente Decreto deberá imputarse a: Fin. Fun.4-3-0 – Programatico 17-00-00 - Inciso I – Partida Principal
1 – Partida Parcial 3 – Partida Subparcial 8 – F. Fin 1-1-0 – Unidad Ejecutora 02-17-4-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 -UER 3.

ARTÍCULO 9º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 4º del presente Decreto deberá imputarse a: Fin. Fun. 4-3-0 – Programatico 17-00-00 - Inciso I – Partida Principal
1 – Partida Parcial 3 – Partida Subparcial 4 – Ap. 4 - F. Fin 1-1-0 – Unidad Ejecutora 02-17-4-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-03-000 -UER 3.

ARTÍCULO 10º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 5º del presente Decreto deberá imputarse a la U.E. 01-02-0-0-0-00 – Act. Central 01 - Actividad 01 Inc. 1 – P.P.: 1
– P.p.: 1 – P.Sp.: 4 Personal Técnico del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 11º.- El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 6º del presente Decreto deberá imputarse a la U.E. 01-02-0-0-0-00 -Act. Central 01 - Actividad 01 - Inc. 1 – P.P.:
1 – P.p.: 3 – P.Sp.: 8 del Presupuesto de 1 Gastos vigente.

ARTÍCULO 12º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTÍCULO 13º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3215/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el pedido de prórroga de licencia sin goce de haberes, y
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Considerando
Que mediante las mismas el agente Norberto Marcelo Cardoso - Legajo Nº 12.841/1 -, solicita prorrogar la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada oportunamente, a
partir del 15 de noviembre 2019 y hasta el 14 de noviembre de 2020, inclusive, teniendo en cuenta su carácter de Secretario Gremial de la Asociación Sindical de Empleados
Municipales de General Pueyrredon y Presidente de la Mutual del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Que asimismo el agente Pablo Gabriel Cardoso - Legajo Nº 18.437/1 -, solicita prorrogar la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada oportunamente, por igual período,
teniendo en cuenta su carácter de Secretario Gremial de la Asociación Sindical de Empleados Municipales de General Pueyrredon y Tesorero de la Mutual del Sindicato de
Trabajadores Municipales.

Que dichos pedidos se encuentran comprendidos dentro del artículo 96º de la Ley 14656.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, con retroactividad al 15 de noviembre de 2019 y hasta el 14 de noviembre de 2020, inclusive, la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada
oportunamente, al agente NORBERTO MARCELO CARDOSO (Legajo Nº 12.841/1 – CUIL. 23-14066970-9), TECNICO III (C.F. 4-14-00-03 – 35 horas semanales - Nº de Orden 5350),
dependiente de la Secretaría de Gobierno (U.E. 02-00-0-0-0-00), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

ARTÍCULO 2º.- Prorrógase, con retroactividad al 15 de noviembre de 2019 y hasta el 14 de noviembre de 2020, inclusive, la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada
oportunamente, al agente PABLO GABRIEL CARDOSO (Legajo Nº 18.437/1 – CUIL. 20-20330008-6), SUPERVISOR DE INSPECTORES (C.F. 15-18-74-01 – 45 horas semanales - Nº de
Orden 4518), dependiente de la División Licencias de Conducir (U.E. 02-17-4-2-1-01), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

ARTICULO 3º.- Dejase constancia que la licencia extraordinaria sin goce de haberes concedida mediante el Artículo 2º del presente, al agente PABLO GABRIEL CARDOSO (Legajo Nº
18.437/1 – CUIL. 20-20330008-6), quedará sin efecto en caso de hacerse efectivo el Decreto Nº 1544/17, antes del vencimiento del plazo por el que fue prorrogada la presente
licencia.

ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3216/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
la licencia solicitada por los agentes Pablo Andrés Ursino, Legajo Nº 25.101/18, Emiliano Pedro Ghilini, Legajo 26.943/13, Ornela Daniela Pellizzari, Legajo 33.252/4, con motivo de
su concurrencia al Campeonato Mundial Junior de Surf VISSLA ISA, como entrenadores y participante, respectivamente, y
Considerando
Que dicho Campeonato se llevó a cabo en Huntington Beach, California, EEUU. desde el 26 octubre y hasta el 4 de noviembre de 2019.

Que en virtud de la jerarquía del campeonato, el Sr. Secretario de Gobierno autoriza se otorgue a los agentes de referencia Licencia Especial con Goce de Haberes a partir del 1º y
hasta el 4 de noviembre de 2019 al agente Ghilini y hasta el 5 de noviembre de 2019 a los agentes Ursino y Pellizzari.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Reconócese en uso de Licencia Extraordinaria con Goce de Haberes, a los agentes que a continuación se detallan, dependientes del Departamento Operativo Control
de Playas y Servicio de Guardavidas, (U.E. 02-00-0-0-3-00), a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta la fecha que para cada uno se indica, de conformidad con lo establecido
en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656, en mérito a lo expresado en el exordio del presente:

PABLO ANDRÉS URSINO (Legajo Nº 25.101/18 – CUIL 20-21763335-5) GUARDAVIDA DE PLAYA XII (C.F. 13-00-68-12), y hasta el 5 de noviembre de 2019, inclusive.

EMILIANO PEDRO GHILINI (Legajo Nº 26.943/13 – CUIL 20-30682432-6) GUARDAVIDA DE PLAYA IX (C.F. 13-00-68-09), y hasta el 4 de noviembre de 2019, inclusive.
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ORNELLA DANIELA PELLIZZARI (Legajo Nº 33.252/4 – CUIL 27-33273228-0) GUARDAVIDA DE PLAYA III (C.F. 13-00-68-03), y hasta el 5 de noviembre de 2019, inclusive.

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

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3217/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el “Recurso a las Normas de Ocupación y/o Tejido” obrante a fs. 205 del expediente Nº 481-F-1946, presentado por la ﬁrma PABRUC S.A., con la ﬁnalidad de adoptar retiros
laterales mínimos de 4,15 m y un basamento edilicio proyectado en función de albergar a cubierto la preservación de dos murales declarados de interés patrimonial por la
Ordenanza N° 10.075, en la propuesta de modiﬁcación y ampliación de obra, prevista ejecutar, conforme a planos de estudios previos glosados a fs. 210/211, en el inmueble sito
en la Av. Independencia Nº 2.767, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección D, Manzana 59 b, Parcela 11 a, de la ciudad de Mar del Plata; y
Considerando
Que el predio posee una superﬁcie de 808.85 m2 y se localiza en un sector urbano identiﬁcado como distrito Central Uno (C1), correspondiente a zona destinada a la localización de
usos urbanos centrales de índole comercial, administrativa, ﬁnanciera, institucional y aﬁnes, compatibles con usos residenciales de alta densidad (artículo 6.7.1 del Código de
Ordenamiento Territorial – C.O.T.).

Que la propuesta involucra la construcción de un ediﬁcio destinado a vivienda multifamiliar de tipología de perímetro libre, con un
basamento compuesto por un local comercial y el acceso al uso residencial, que tiene como principal ﬁn albergar dos valiosos murales al fresco realizados por el reconocido
artista plástico marplatense Juan Carlos Castagnino para el ex cine San Martín, los cuales se encuentran dispuestos a media altura de la planta de acceso en ambas caras internas
de los muros medianeros.

Que conforme se desprende del artículo 6.7.1 del C.O.T. en el distrito de pertenencia C1, para ediﬁcios de perímetro libre con o sin
basamento y frente a Avenida se permite un plano límite de Planta Baja y dieciséis (16) pisos superiores.

Que hasta los doce (12) pisos el retiro lateral mínimo exigido es de 4.15 m y a partir de los doce (12) pisos 5.15 m.

Que en la propuesta se adoptan retiros laterales de 5.15 m y de 4.15 m en función de la modulación de la estructura edilicia destinada
a conformar la distribución de las circulaciones verticales y de los ambientes interiores de las unidades de departamento.

Que por otra parte la propuesta recupera superﬁcie libre para el pulmón de manzana, al liberar espacio ocupado por el viejo ediﬁcio, generando una mejora ambiental para la
misma.

Que durante numerosa cantidad de años la exhibición de los murales fue nula o atribuida a actividades no culturales poco vinculadas a ofrecer una valoración de las mismas.

Que sólo los murales “Despedida de Uspallata” sobre medianera izquierda y “Homenaje al Libertador” sobre medianera derecha, ambos realizados por Castagnino en el año 1947,
están declarados de interés patrimonial, no así el edificio existente (ex cine San Martín).

Que la propuesta recupera la posibilidad de exhibir y otorgar protagonismo a dichos murales a través de gestos de proyecto que con la presencia de dobles alturas y planos
verticales transparentes ofrecerán excelente iluminación y visuales desde diferentes ángulos, inclusive desde el espacio público exterior.

Que el ediﬁcio proyectado cumple con el F.O.S., F.O.T., Densidad Poblacional y Plano Límite del distrito de pertenencia y sólo se solicita generar un basamento que en su altura
hacia los ejes medianeros posibilite albergar a cubierto los murales a preservar; y por otra parte a adoptar parcialmente el retiro lateral mínimo de 4,15 m, lo cual se inscribe
dentro de las atribuciones conferidas por el artículo 3º apartado 3.1 de la Ordenanza Nº 11.195 que faculta al Departamento Ejecutivo para su resolución.

Que en función de lo sintetizado, la Comisión Asesora creada por Decreto 50/96, ha decidido por unanimidad de sus miembros aconsejar se autorice lo solicitado, según surge del
acta obrante a fs. 214 del expediente N° 481-F-1946, en coincidencia con lo informado por la Dirección de Ordenamiento Territorial a fs. 213 del mencionado expediente.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1°.- Autorízase, en el marco de lo establecido en la Ordenanza N° 11.195 a la ﬁrma “PABRUC S.A.”, a adoptar los retiros laterales mínimos de 4.15 m y un basamento
edilicio dispuesto en función de albergar a cubierto la preservación de los dos murales al fresco declarados de interés patrimonial por la Ordenanza N° 10.075, en la propuesta de
modificación y ampliación de obra prevista realizar conforme a planos de estudios previos glosados a fs.
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210/211, en el inmueble sito en la Avenida Independencia N° 2.767, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción: I, Sección: D, Manzana: 59 b, Parcela: 11 a, de la ciudad de
Mar del Plata.

ARTICULO 2 °.- Previo a la aprobación de los planos de construcción a que da lugar la autorización conferida por el artículo 1° de la presente, deberá:

1. Presentar un plan de trabajo que incluya el proyecto de restauración de los dos murales, como así también el estudio y propuesta de protección de los mismos a realizar en
forma previa y durante la ejecución de las obras de construcción, todo ello para ser evaluado y autorizado por la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial, conforme lo
establece el Código de Preservación Patrimonial (Ordenanza N° 10.075 y su modificatoria y ampliatoria Ordenanza N° 19.660).
Dicho proyecto deberá estar suscripto por profesional que acredite conocimiento y experiencia comprobable en la materia.

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

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

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

ARTÍCULO 5°.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 9.784
conforme a lo normado por la Ordenanza Nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.

- Código de Preservación Forestal- en cuanto a forestación y reforestación de veredas,

ARTÍCULO 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto Nº 818/ 96, modificado por Decreto Nº 2269 /99.

ARTÍCULO 7°.- 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 tramite pertinente, y aún
durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, para su notiﬁcación y demás efectos, gírese a la Dirección
General de Obras Privadas.

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 3218/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el expediente administrativo municipal nº 15248 – 6 – 2008 Cpo. 1 Alc.9 Cpo. 1 por el cual tramitó la renovación de la locación del inmueble sito en la calle Moreno nº 2357 de la
ciudad de Mar del Plata, destinado al funcionamiento de la Agencia de Recaudación Municipal – ARM, y
Considerando
Que la ﬁrma locadora, ante la falta de acuerdo en los nuevos valores locativos a partir del mes de marzo 2018 inició acciones de desalojo en autos “VINIAR S.A. C/ MUNICIPALIDAD
DE GENERAL PUEYRREDON S/ DESALOJO” Expediente nº 32.042 de trámite por ante el Juzgado en lo civil y comercial Nro 10 de esta Ciudad de Mar del Plata.

Que en noviembre pasado se ha dictado sentencia de desalojo ordenando la restitución del inmueble y condenando al Municipio en costas.

Que en este marco se mantiene reuniones con los propietarios a los fines de arribar a un acuerdo que concluya con el conflicto suscitado.

Que es doctrina del Honorable Tribunal de Cuentas que si bien las municipalidades deben estarse a resultas de las sentencias judiciales, sostiene también que la implementación
de acuerdos destinados a evitar la iniciación o conclusión de acciones judiciales, son actos de gestión que deben ser evaluados por quienes los practiquen, que pueden celebrarse
excepcionalmente cuando la evidencia, la razonabilidad y la jurisprudencia tiendan a demostrar un beneﬁcio a las arcas municipales y/o un menor perjuicio, correspondiendo a los
funcionarios actuantes acreditar el resultado de los mismos.

Que a fs 129 del expediente del visto, se solicita intervenir a la Comisión Permanente de Tasaciones a los ﬁnes de efectuar dos tasaciones retrotrayéndose en el tiempo, sobre los
meses de Septiembre 2018 y Septiembre 2019.

Que a fs 132/135 se agregan sendas propuestas de acuerdo por parte de la Municipalidad y de VINIAR SA.
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Que a fs 137 a Subsecretaría de Legal y Técnica, teniendo en consideración la sentencia condenatoria en el proceso de desalojo indicado, entiende de “ suma prudencia poder
regularizar la irregular situación contractual existente”.

Que con fecha 29 de noviembre del presente año, se formaliza un acuerdo entre las partes, resultado reconocer una diferencia entre los montos abonados a cuenta y los montos
que surgen del acuerdo de pesos dos millones seiscientos cincuenta y un mil ($ 2.651.000), suma que se abonará en tres pagos iguales y consecutivos de pesos ochocientos
ochenta y tres mil seiscientos sesenta y seis ($ 883.666), pagándose la primera el día de suscripción del acuerdo, y las restantes a los treinta (30) y sesenta (60) días
respectivamente.

Que con la suscripción del contrato/acuerdo se suspendía todo acto procesal o extraprocesal dirigido a la desocupación coactiva del inmueble.

Que con fecha 3 de diciembre de 2019, conforme a lo pactado se procede a la restitución de la tenencia del inmueble objeto de la locación libre de ocupantes y sin oposición de
terceros y en las condiciones estructurales de limpieza, conservación y mantenimiento oportunamente convenidas, suscribiendo el respectivo acta.
Por ello, y en uso de sus facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º: Convalidase el contrato de locación de inmueble registrado con el número 2046/2019 (fs 143/144) inmueble ubicado en la calle Moreno 2357 (que fuese sede de la
ARM).

ARTÍCULO 2º: Déjese sin efecto los decretos números 2631/18, 1751/19 y 2252/19.

ARTÍCULO 3º: El egreso autorizado precedentemente se imputará a la partida de Alquileres de Inmuebles del presupuesto de gasto 2019, conforme se detalla: Institucional 1-1-101-05-000; Fuente de Financiamiento 110; Finalidad/Función 1.3.0.; Categoría Programática 01-05-00 Partida Presupuestaria Inciso 3, Partida Principal 2 Partida Secundaria 1
Subpartida 0. UER 5 Importe $ 2.651.000.

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

ARTÍCULO 5º: Regístrese, comuníquese, publíquese y para los demás efectos intervenga la Contaduría General.

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 3219/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
las presentes actuaciones que tramitan por Expediente Municipal Administrativo Nº 13996-0-2017, Cuerpo 1, Alcance 8 Cpo.1, caratulado: “REGULARIZACIÓN SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA”, y
Considerando
Que a fs. 17/19 consta agregado el Decreto Nº 2681/17, de fecha 10 de noviembre de 2017, cuyo Artículo 3º ordenó instruir sumario administrativo, a los ﬁnes de deslindar las
responsabilidades que les pudieren corresponder en relación al hecho denunciado.

Que éstas actuaciones tuvieron inicio a requerimiento del Sr. Secretario de Economía y Hacienda de la Municipalidad de General Pueyrredon, en razón de haber tomado
conocimiento el Departamento Ejecutivo de la existencia de agentes con representación gremial y mutual en situación irregular respecto a la falta de deber laboral de los mismos
durante el mes de octubre de 2017 (fs.24).

Que en virtud de haberse excusado de intervenir en las presentes actuaciones sumariales el Director de la Dirección Sumarios Dr. Carlos Pablo Milani, (fs.13) y por aplicación de lo
establecido por el art.29º de la Ley 14656 y el art.29º del Decreto Nº 784/2016 Reglamentario de la citada Ley, fue designada para esta instrucción especial por parte del Sr.
Secretario de Gobierno a fs.15, aceptando la Dra. Carolina Crespo, tal designación a fs.21.

Que como prioridad a todo trámite a fs.22, fue ordenado librar Oﬁcio a la Dirección Sumarios a ﬁn de remitir copia certiﬁcada de Expediente Nº 13996-0-2017 Cpo.1, Alc 00, a los
ﬁnes de incorporar los antecedentes obrantes en el mismo (fs.23/92) a esa Instrucción, siendo las mismas valoradas y adunadas al expediente Nº 13996-0-17 Cpo.1 Alc.8, en
especial los siguientes informes:
el Jefe de División Carlos Marcelo Beatriz de fecha 6 de noviembre de 2017 (fs.25/26).
De la Directora de personal (fs.28 y 31).
Memorando del Sr. Intendente Municipal Nº 7/2017 (fs.32)
Del Sr. Secretario de Gobierno de fecha 9 de noviembre de 2017 (fs37).
Del Sr. Intendente Municipal de fecha 9 de noviembre de 2017 (fs.46) por medio del cual ordena el dictado del Decreto Nº 2681/2017 y exige el estricto cumplimiento por
parte de los agentes mencionados en el mismo de lo dispuesto por memorando Nº 7/2017.

Que abierta la investigación, la Instructora sumarial Especial realiza un pormenorizado relato y análisis de los elementos colectado para esta causa, a efectos de llegar a su
esclarecimiento.
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Que en virtud de lo expuesto, y de conformidad a lo normado en el art.35º del Decreto Provincial Nº 784/16, para el análisis del caso, fue aplicado el principio de las libres
convicciones razonadas, no habiendo obligación de analizar todas y cada una de las argumentaciones vertidas en estas actuaciones, sino tan solo aquellas que sean conducentes y
posean relevancia para decidir el caso.

Que de esta forma, la Dra. Crespo, Instructora Especial, realizado análisis de las pruebas colectadas, y a su juicio, fue posible demostrar los siguientes hechos:
1. Que el agente Milasincic, Legajo nº 21.160/1, obtuvo por su designación como miembro de la Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, autorización por
parte del Departamento Ejecutivo Municipal para registrar su ingreso y egreso en la dependencia en la cual revistiera a esa fecha (Dirección de Asuntos Judiciales) de forma
excepcional mediante Planilla de Asistencia.
2. Que la Dirección de Asuntos Judiciales, por las misiones y funciones poseía un régimen particular de registro de ingreso y egreso para los profesionales que en ella se
desempeñan, por la actividad diaria fuera del ámbito de la dependencia, en los distintos fueros judiciales, y/o dependencias administrativas en las cuales deben practicarse
diligencias.
3. Que el mencionado agente municipal, que goza de tutela sindical, no se encontraba durante el mes de octubre de 2017, ni tampoco desde su designación como miembro de
Comisión Directiva STM, en uso del derecho a la licencia gremial normada en el art.48º de la Ley Asociaciones Sindicales.
4. Que durante el mes de octubre de 2017, no prestó servicios en la forma que resultaría habitual para un profesional de la mencionada Dirección, y dentro del horario
administrativo, fijado de 08:00 a 15:00 hs.
5. Que el mencionado agente estuvo desde su designación como miembro de la Comisión Directiva del STM, a disposición de la Dirección de Asuntos Judiciales de la
Subsecretaría Legal y Técnica, vale decir que el mismo siguió adelante juicios cuya etapa de avance fuera tal que no se justiﬁcare la presentación de otro profesional, con
vistas a evitar un mayor gasto al Municipio.
6. Que la modalidad diferenciada de prestación de servicios del mencionado agente tuvo por causa exclusiva su designación como Secretario gremial del STM, ocurrida en el
mes de octubre de 2015.
7. Que dicha modalidad de prestación, fue aceptada y convalidada por la administración, dado que desde su designación como Miembro de Comisión Directiva del STM, nunca
fue cuestionada por parte de sus Superiores, ni mereció reproche o sanción alguna por falta de cumplimiento de sus tareas o por cumplimiento defectuoso de las mismas.
Tampoco el agente fue intimado a reintegrarse a las mismas tal como prevé la Ley.
8. Que la propia Administración autorizó a los miembros de la Comisión Directiva del Sindicato a registrar ingreso y egreso por medios excepcionales, en virtud de la calidad que
detentaban los mismos.
9. Que no hubo intimación previa alguna para que el agente se reincorporase a cumplir tareas de la forma que resultara habitual para el Área en la que se desempeña, previo a
la decisión de retener sus haberes correspondientes al mes de octubre de 2017.
10. Que se entiende que imputar al agente Milasincic de haber transgredido la obligación establecida por el Artículo 103º inc. a) de la Ley 14656, redundaría en un injusto dado
que pondría en una situación desfavorable, tal como fue posible probar a lo largo de la investigación se condujo tal como lo hicieron el resto de los miembros de la Comisión
Directiva actual, y de las predecesoras, en el claro entendimiento que la Administración Municipal aceptaba que en dicho horario podía ejercer de lleno su función gremial.
11. Que ello deriva claramente que el agente Milasincic no extralimitó el permiso otorgado por las autoridades municipales para registrar su ingreso y egreso mediante planilla
de asistencia y puntualidad, ya que el mismo actuó conforme le resultó previsible, de acuerdo a la función gremial que le había sido asignada, y a la modalidad especial que la
Administración Municipal históricamente determina o aceptara para los miembros de la Comisión Directiva del Sindicato.

Que para la Instrucción Sumarial Especial, se arribó a las siguientes conclusiones, luego de disponer una serie de medidas probatorias cuyo resultado pudo demostrar que el
agente sumariado estuvo a disposición de la Municipalidad desde su designación como miembro de la Comisión Directiva del STM, además de continuar con algunas causas
judiciales a su cargo. Los testimonios fueron contestes en referirse al agente como un empleado responsable en el desempeño de sus tareas, quien solo adoptó una modalidad de
cumplimiento de tareas irregular debido al desempeño de su función gremial y que para ello conto con la anuencia de la Superioridad.

Que a fs. 206/217 la Dra. Crespo, instructora Especial, ratiﬁcó el criterio obrante precedentemente respecto de no conﬁgurar la conducta del agente Milasincic, durante el mes de
octubre de 2017, ni de su designación como miembro de la Comisión Directiva del Sindicato, en una transgresión a la obligación prevista por el art. 103º inc.a) de la Ley 14656, y su
Decreto reglamentario 784/16. Que por lo expresado aconsejó el Sobreseimiento Definitivo del agente Milasincic Cristian Gabriel, Legajo nº 21.160/1.

Que no obstante, fue intención de la Dra. Crespo dejar constancia que se comparte el temperamento adoptado por parte del Departamento Ejecutivo, a la luz de lo preceptuado pro
memorando Nº 7/2017, del Sr. Intendente Municipal, esto es exigir desde el mes de noviembre de 2017 el estricto cumplimiento por parte del agente, el horario laboral, del registro
de su ingreso y egreso por los medios habilitados a tales ﬁnes, como así también de la prestación de servicios en forma regular dentro de la dependencia en la cual reviste. Ello sin
perjuicio, de asegurarle el mismo, en caso de así solicitarlo, el otorgamiento de las licencias que la Ley Nº 23551 prevé al efecto para garantizar el correcto desempeño de su
función gremial.

Que la Junta de Disciplina a fs. 219/220, adhiere por unanimidad lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 206/217.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

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

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese deﬁnitivamente al agente CRISTIAN GABRIEL MILASINCIC, Legajo Nº 21.160/1, a tenor de lo previsto en el art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º ap
.III) inc. a) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430 - éste último por aplicación analógica y los Principios Generales del Derecho, conforme dictamen de la Asesoría
General de Gobierno Expediente Nº 4061-1008230/16 por las razones expresadas en el exordio del presente.

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

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3220/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas se solicita la designación de varias personas para desempeñarse en el Servicio de Seguridad en Playas, con carácter de personal Temporario
Mensualizado.

Que teniendo en cuenta que las personas a designar por las funciones que cumplirán se encuentran comprendidas en la Ley Provincial 13191, cabe la aplicación de la misma, lo
que implica la retención del 16% al I.P.S..

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 6 de diciembre de 2019, eleva el informe correspondiente.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a las personas que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, por el período que allí se menciona y en el número de
orden que para cada uno se indica, como GUARDAVIDA DE PLAYA I (C.F. 13-00-68-01 – 42 hs. semanales), para desempeñarse en el Servicio de Seguridad en Playas, , con
dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que las personas designadas mediante el presente Decreto, se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la Ley
Provincial Nº 13191.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: U.E. 02-00-0-0-3-00 - Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 20-00-00 –
Fin. y Fun. 4-7-0- UER. 3 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1- P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

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
N.ORDEN

LEGAJO

ARROYO
APELLIDO Y NOMBRES

CUIL

DESDE

HASTA

DESDE

HASTA

9514

29567/008 GARCIA CASTAÑON, JUAN CRUZ

20-37010509-0 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9517

29569/009 PAGANO, JUAN DARIO

23-29593311-9 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9541

FERNANDEZ
31751/003 MARA

23-37010837-4 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9545

32735/005 TITO, EMILIANO ALEJANDRO

20-39555638-0 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9549

32799/004 FALASCHINI, MAXIMO LUIS

20-33102991-3 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9551

FERNANDEZ
33196/003 FRANCISCO

20-33590355-3 14/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9554

33197/001 DE VITA, GERARDO ANTONIO

20-25107240-0 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9560

33723/003 MANTZ, GUILLERMO

20-24595357-8 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9566

33796/002 FERRO, BLAS FRANCISCO

23-40138284-4 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020
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9580

34286/001 MELIGENI, ALEJO LUCIANO

20-42454113-4 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9584

34302/001 BOLZONI,GABRIEL

20-35314050-8 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9588

32833/001 GAILLOUR, JANO EMMANUEL

23-40455020-9 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9589

28368/001 MUÑIZ, DIEGO SEBASTIAN

20-29442530-7 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9592

22704/001 POLO, HUGO DANIEL

20-21501641-3 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9599

34888/001 PICONI, CLAUDIA ELIZABETH

23-24734543-4 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9601

34898/001 FIDALGO, JAVIER IGNACIO

20-25898666-1 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9605

34899/001 RANEA ARIAS, SANTIAGO

20-24587267-5 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9607

34900/001 SALORT, MARTIN

20-30196224-0 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9629

34901/001 SANCHEZ, RODRIGO MARTIN

20-23464745-9 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9763

34902/001 CLEMENTE, MACIEL EMMANUEL

24-31821467-7 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

9813

34903/001 PLIT VILLAGOMEZ, MAURO MARCELO

20-19008497-4 07/12/2019 31/03/2020 09/04/2020 12/04/2020

Decreto Nº 3231/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central y Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al
señor JUAN MARCELO RADIBANIUK (Legajo Nº 34.835/1 – CUIL. 20-24305371-5), como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-66-01 – 36 hs. semanales – Nº de Orden 11951),
con dependencia del Departamento Servicio de Emergencia y Guardias (U.E. 11-00-0-0-5-00), para cumplir funciones de chofer en el Sistema de Atención Médica de Emergencia de
la Provincia de Buenos Aires “SAME”, en horario matutino, vespertino y/o nocturno de lunes a domingos, por las características de las funciones tendrá distribuido en una
modalidad horaria de 12 x 48 horas, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.
Decreto Nº 3232/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
lo actuado en Expediente 14209-0-2017 Cpo.1, caratulado:”Den. Solicita intervención por invasión de OSSE y EDEA - Con respecto al área de concesión Coop. De Elect. Camet”, y
Considerando
Que a fs. 1, la Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Servicios Públicos LTDA. Pueblo Camet presenta denuncia invasión de zona exclusiva por parte la
empresa EDEA S.A. y solicitud de cesión de línea.

Que la Cooperativa tomó conocimiento a través de la publicación del Pliego de Licitación de OSSE. para la Obra del Acuerdo Oeste que la misma detenta la
posesión de una línea eléctrica subterránea de media tensión 13,2 kv ubicada dentro del área de concesión de la Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Servicios
Públicos LTDA. Pueblo Camet que le habría sido concedida por ESEBA S.A.

Que la línea en cuestión habría sido cedida por ESEBA S.A. a OSSE desconociendo en qué carácter ni los motivos que llevaron a la ex distribuidora Provincial a
ceder tales instalaciones a quien no resulta ser el distribuidor en la zona.

Que tal como lo determina el contrato de concesión municipal, la zona de concesión es exclusiva e irrenunciable de modo que sólo la Autoridad de Aplicación
puede disponer la modiﬁcación de la misma mediante proceso previsto en el Marco Regulatorio. En consecuencia, la tolerancia de esta situación no puede implicar renuncia de
derechos.

Que la Dirección de Dictámenes a fs. 26 indica que es necesario dar intervención a Obras Sanitarias Mar del Plata Batan S.A.

Que a fs. 53 a 58 OSSE emite informe indicando que la concedente podrá dejar sin efecto la exclusividad zonal o modiﬁcar el área dentro de la cual se ejerce,
cuando innovaciones tecnológicas conviertan todo o parte de la presentación del servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica en una actividad donde
puedan competir otras formas de presentación de tal servicio o en el caso del art. 51 de la ley 11.769 y luego agrega que tal facultad podrá ser ejercida al ﬁnalizar cada período de
gestión (art.4).

Que la fecha de entrada en vigencia del contrato es el 24/11/1998.

Que dentro del sector abastecido por la Cooperativa, Obras Sanitarias cuenta con cincuenta y tres (53) pozos de extracción de agua. Treinta y cinco (35) de ellos
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son abastecidos, desde antigua data, por una línea subterránea de media tensión, que OSSE mantiene y es alimentada por EDEA S.A. Esta situación siempre fue conocida y
aceptada por la Cooperativa Pueblo Camet Ltda. En cuanto a los pozos restantes son abastecidos por la Cooperativa.

Que el tipo de tecnología e instalaciones que utiliza la mencionada Cooperativa no es suﬁciente para las necesidades que hoy requiere Obras Sanitarias. Se
aprecia que el servicio de abastecimiento eléctrico es deﬁciente, insatisfactorio y pone en condiciones de vulnerabilidad a Obras Sanitarias requiriendo la adopción de mayores
previsiones en el diseño de un sistema que es por esencia y naturaleza integral.

Que la vulnerabilidad a la que se hace referencia obedece al hecho de que cada corte de energía que se produce en el sector de concesión de la Cooperativa
Camet, el perjuicio que se genera para el servicio sanitario es mayúsculo dado que una vez reestablecido el servicio eléctrico, la reposición real del sistema de funcionamiento de
los pozos no es inmediata.

Que puede aﬁrmarse que el servicio provisto por la Cooperativa Camet resulta insatisfactorio a luz de las necesidades que viene requiriendo Obras Sanitarias
Mar del Plata, lo cual representa un motivo de suma preocupación por cuanto en el futuro será imprescindible contar con una altísima capacidad de respuesta del prestador
eléctrico, una vez en funcionamiento el Sistema Acueducto Oeste.

Que no sucede lo mismo con las perforaciones alimentadas a través de los cables subterráneos que posee OSSE desde hace décadas, los que son
extremadamente más confiables que las instalaciones aéreas de la Cooperativa.

Que resulta necesario mejorar la conﬁabilidad del suministro eléctrico a las perforaciones de OSSE, incorporando tecnologías adecuadas y tratamiento especial
al sistema. Todo ello a fin de garantizar concretamente el cumplimiento del objetivo que persigue el servicio de abastecimiento de agua.

Que el tendido eléctrico subterráneo de media tensión 13,2 kV nace de un sistema integrado que tiene por punto de inicio la Papelera en la cual Agua y Energía
Eléctrica tenía alternativa de abastecimiento desde la denominada “Estación La Papelera”, donde el sistema de abastecimiento es un sistema dual con dos ternas de cables por
medio de los cuales uno abastece las cabinas pares y otro el de las impares, con un sistema en la cabina 15 de mallado que permite - ante cualquier falla mecánica del cable - un
grado de seguridad importante para seguir abasteciendo de energía eléctrica a los pozos del sistema.

Que el mantenimiento y operación del cable siempre estuvo a cargo inicialmente de OSN para luego pasar a la Provincia de Buenos Aires, al IMDUR y ﬁnalmente a
OSSE.

Que la obra Sistema Acueducto Oeste ha sido declarada de utilidad pública por Ordenanza Municipal N° 23133, instrumento de igual jerarquía que el que aprobó
la concesión del suministro eléctrico a la Cooperativa de Provisión Electricidad Pueblo Camet Ltda.

Que OSSE no presta servicios de distribución ni de comercialización de energía eléctrica; no compite en la prestación de servicios con la Cooperativa, no es
concesionaria de la Municipalidad para la prestación de esos servicios, es decir, OSSE no invade la zona exclusiva de la Cooperativa porque no detenta en modo alguno un rol
similar.

Que siendo de propiedad de OSSE la línea subterránea de media tensión que vincula los pozos de extracción con el punto de distribución de la empresa EDEA S.A.
y los pozos nuevos que se realizarán con la Estación Terminal Cobo, la prestación de OSSE se encuentra comprendida en la figura denominada “función técnica de transporte”.

Que OSSE es un usuario con características especiales, pudiendo justiﬁcar su encuadre en el régimen de grandes usuarios art.11 de la Ley 11769 “contratar, en
forma independiente y para consumo propio su abastecimiento de energía eléctrica con un generador o distribuidor”.

Que cuando OSSE solicitó presupuesto para la realización de nuevos pozos de extracción de agua en el sector abastecido por la Cooperativa esta responde “En la
actualidad estamos al límite de demanda de nuestro Alimentador Cobo - EDEA, por lo que no podríamos darle suministro en forma inmediata, para el cual de hacerse efectivo es
necesario realizar una obra de ampliación en dicha Estación Transformadora, perteneciente a EDEA S.A. y otra obra de salida de subestación”.

Que por los motivos antes expuestos corresponde desestimar formalmente la presentación.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º:- Recházase la presentación interpuesta por la Cooperativa de Provisión de Electricidad y Otros Servicios Públicos LTDA. Pueblo Camet. a fs.1/6 del Expediente Nº
14209-0-2017, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 263

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 3233/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Artículo 83º de la Ley 14656, y
Considerando
Que dicho artículo establece “Cada accidente o enfermedad inculpable que impida la prestación del servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración
durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el trabajador tuviera
cargas de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo, los períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su remuneración se
extenderán a seis (6) y doce (12) meses respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades crónicas no será
considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurrido los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la
que perciba en el momento de la interrupción de los servicios, con más los aumentos que durante el período de interrupción fueren acordados a los de su misma categoría.

En los supuestos de enfermedades de largo tratamiento el trabajador tiene derecho a una licencia de un (1) año con goce de haberes. Vencido este plazo el trabajador tiene
derecho a una licencia de un año (1) adicional, durante el cual percibirá el setenta y cinco por ciento (75%) de sus haberes.

Si la imposibilidad de prestar tareas por razones de enfermedad continuare, se le conservará el empleo por el plazo de un (1) año sin goce de haberes desde el vencimiento de
aquellos.

Que la Dirección de Medicina Ocupacional en la ciudad de La Plata, dispuso que solo debían remitirse aquellas actuaciones que a criterio del servicio médico sea aconsejable el
cese a los fines previsionales, debiendo tenerse en cuenta que el agente ya ha sido evaluado en Junta Médica Municipal a tal efecto.

Que desde el 14 de noviembre de 2018, el agente PAREDES, MARIO DAVID - Legajo Nº 31083/1 viene inasistiendo por la misma patología, la cual no reúne el porcentaje de 66% de
incapacidad necesario para ser enviada a Junta Médica, habiendo excedido ampliamente el límite de un año establecido en la ley 14656. Esta norma legal establece una reducción
al 75% de los haberes transcurrido el primer año y del 100% en el segundo.

Que consultado el Departamento de Medicina del Trabajo dependiente de la Dirección de Personal, este informa que el agente PAREDES, MARIO DAVID - Legajo Nº 31083/1
continúa con licencia médica no habiéndose reintegrado a sus funciones como OBRERO INICIAL en el Departamento Coordinación Espacios Públicos del Ente Municipal de Servicios
Urbanos.-.

Que el agente registra una antigüedad de 5 años y 6 meses al mes de noviembre del corriente año.-

Que el es de agosto del corriente año _____________________________________________________________________________________________agente es notiﬁcado de la reducción
de su salario para comenzar a percibir el 75% en virtud de acogerse al beneficio de extensión a la Licencia por Largo Tratamiento.-

Que por lo expuesto y correspondiendo proceder a la reducción al 75% de sus haberes, tal como establece el artículo 83º de la Ley 14656,
en uso de las atribuciones que le son propias.
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Procédase, a partir del 14 de noviembre de 2019 y hasta el 13 de noviembre de 2020, ambas fechas inclusive, la reducción al 75% de los haberes correspondientes
al agente PAREDES, MARIO DAVID – Legajo Nº 31083/1 quien se desempeña como OBRERO INICIAL (C.F. 6-01-70-01) – 48 hs. semanales – Nº de Orden S 0761, en el
Departamento Coordinación Espacios Públicos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, por haber alcanzado el máximo de la licencia por enfermedad establecida en el Artículo
83º de la Ley 14656, en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.-

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que de persistir la situación del agente, PAREDES, MARIO DAVID – Legajo Nº 31083/1, se conservará el empleo a partir del 14 de Noviembre de
2020 y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 83º, 3er. párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.-

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Medicina del Trabajo de la Dirección de Personal deberá informar cualquier novedad que modiﬁque la situación del agente PAREDES, MARIO
DAVID - Legajo Nº 31083/1.-

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervengan el Departamento Medicina Laboral a los efectos de lo establecido en
el Artículo 3º del presente y la Contaduría del Ente.Com./
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Ez./
LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 3234/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 09/12/2019
Sustitúye, el artículo 2º del Decreto Nº 1988/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el art. 1º del presente Decreto, la suma de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 15/100 ($
69.199,15.-) correspondientes a las siguientes licencias devengadas y no gozadas: VEINTE (26) días de licencia generadas en el año en curso según lo establecido el Art. 19º de la
Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.Decreto Nº 3235/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Expediente Nº 1766 - P - 2019, Cpo. 1, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 2682/19 se le aceptó la renuncia a partir del 1º de Diciembre de 2019 al agente GALLI, LUIS ANGEL - Legajo Nº 8536/1
para acogerse a los beneficios de la Jubilación Ordinaria.-

Que en virtud de los nuevos acuerdos salariales estipulados para los meses de Octubre y Noviembre del corriente año, es necesario modiﬁcar los
valores consignados de Licencias Devengadas y no Gozadas y de la Retribución Especial de seis (6) mensualidades.-

Que a fs. 11, la Contaduría del Ente informa los nuevos importes a fin de regularizar la situación del agente.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Sustitúyase, el artículo 2º del Decreto Nº 2682/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el art. 1º del presente Decreto, la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL NUEVE CON 86/100 ($ 113.009,86.-)
correspondientes a las siguientes licencias devengadas y no gozadas: TREINTA Y DOS (32) días de licencia generadas en el año en curso según lo establecido el Art.
19º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

Imputación: 20-01-1-6-0-0

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase, el artículo 3º del Decreto Nº 2682/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 3º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE CON
58/100
($ 273.077,58.-) en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que
revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14.656.-

Imputación: 20-01-1-1-7-1 Adicional 25 y 30 años de servicios

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 e intervenga la Contaduría del mencionado Ente.Ez/
Com/

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 3236/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
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Visto
el Expediente Nº 1436 - P - 2019, Cpo. 1, y

Considerando
Que mediante Decreto Nº 1911/19 se le aceptó la renuncia a partir del 1º de Octubre de 2019 al agente FASCE, RUBEN OSCAR - Legajo Nº 20254/1 para acogerse a los beneﬁcios
de la Jubilación Ordinaria.-

Que en virtud del nuevo acuerdo salarial estipulado para el mes de Septiembre del corriente año, es necesario modiﬁcar el valor consignado por las Licencias devengadas y no
gozadas.-

Que a fs. 09, la Contaduría del Ente informa los nuevos importes a fin de regularizar la situación del agente.Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1º.- Sustitúyase, el artículo 2º del Decreto Nº 1911/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al agente mencionado en el art. 1º del presente Decreto, la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON
68/100 ($ 71.728,68.-) correspondientes a las siguientes licencias devengadas y no gozadas: VEINTISEIS (26) días de licencia generadas en el año en curso según lo
establecido el Art. 19º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

Imputación: 20-01-1-6-0-0

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría del mencionado Ente.LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 3237/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Expediente Nº 1793 - P - 2019, Cpo. 1, y
Considerando
Que mediante Decreto Nº 2681/19 se le aceptó la renuncia a partir del 1º de Diciembre de 2019 al agente FAIENZO, SERGIO DANIEL - Legajo Nº 17885/1 para acogerse a los
beneficios de la Jubilación Ordinaria.-

Que en virtud de los nuevos acuerdos salariales estipulados para los meses de Octubre y Noviembre del corriente año, es necesario modiﬁcar el valor consignado por la
Retribución Especial de seis (6) mensualidades.-

Que a fs. 10, la Contaduría del Ente informa los nuevos importes a fin de regularizar la situación del agente.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase, el artículo 2º del Decreto Nº 2681/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS CON
82/100
($ 297.902,82.-) en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista,
sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14.656.-
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Imputación: 22-02-1-1-7-1 Adicional 25 y 30 años de servicios

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la Contaduría del mencionado Ente.Ez/
Com/
LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 3238/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
que con fecha 19 de julio de 2019 fue promulgada la Ordenanza No.24192 , mediante Decreto No.1724/2019 aprobatoria del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el
Ejercicio 2019 de la Administración Central y Entes Descentralizados, y
Considerando

Que durante el Ejercicio 2019 la Agencia de Deportes Nacional envió al Ente $ 32.635.086,77 para ser aplicados a la Final de los Juegos Nacionales Evita, por lo que resulta
necesario incorporar dicho Programa al Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del ejercicio corriente.

Que con fecha 07 de octubre de 2019 mediante Decreto 2521/2019 se realizó el Ajuste de Disponibilidades y Deuda Flotante existentes al cierre del ejercicio 2018, resultando
necesario realizar ajustes al mismo.

Que por lo anteriormente expuesto, es necesario modificar el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de acuerdo a lo establecido en los art. 119º y ss. de la LOM.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º: Modiﬁcase el artículo 7º del Decreto 2521/2019 disminuyendo en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, las partidas del
Programa 16- Actividad 07 “Programas Provinciales” por un importe de Pesos Trescientos Treinta y Un Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 ($ 331.250.,00) con fuente de
ﬁnanciamiento de Origen Provincial Afectados (132) creando la partida correspondiente en el Programa 16- Actividad 04 “Escuelas Deportivas y Servicios Sociales por un
importe de Pesos Treinta y Un Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 ($ 31.250,00) con fuente de ﬁnanciamiento de Origen Provincial Afectados (132) y el Programa 16- Actividad
12 “Programa de Verano” con fuente de financiamiento de Origen Provincial Afectados (132) por un importe de Pesos Trescientos Mil con 00/100 ($ 300.000,00).

16.04.00

Escuelas deportivas y Servicios Sociales

31.250,00

3.0.0.0

Servicios no personales

31.250,00

3.5.0.0

Servicios Comerciales y Financieros

31.250,00

3.5.1.0

Transporte

31.250,00

16.12.00

Programa de Verano

2.0.0.0

Bienes de Consumo

89.916,00

2.9.0.0

Otros Bienes de Consumo

89.916,00

2.9.3.0

Utiles y Materiales Electricos

89.916,00

3.0.0.0

Servicios no personales

210.084,00

3.9.0.0

Otros Servicios

210.084,00

3.9.9.0

Otros

210.084,00

16.00.00

Deportes
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16.07.00

Programas Provinciales

-331.250,00

2.0.0.0

Bienes de Consumo

-100.000,00

2.2.0.0

Textiles y Vestuarios

-100.000,00

2.2.2.0

Prendas de Vestir

-100.000,00

3.0.0.0

Servicios no personales

-231.250,00

3.7.0.0

Pasajes y Viáticos

-100.000,00

3.7.2.0

Viáticos

-100.000,00

3.9.0.0

Otros Servicios

-131.250,00

3.9.9.0

Otros

-131.250,00

ARTICULO 2º: Modiﬁcase al artículo 8º del Decreto 2521/2019 ampliando en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, Programa 16Actividad 08 “Programas Nacionales” la siguiente partida con fuente de ﬁnanciamiento de Origen Nacional Afectados (133) por un importe de Pesos Ciento Cuarenta y Tres Mil
Ochocientos Cincuenta con 42/100 ($ 143.850,42).

16.00.00

Deportes

143.850,42

16.08.00

Programas Nacionales

143.850,42

2.0.0.0

Bienes de Consumo

143.850,42

2.9.0.0

Otros Bienes de Consumo

143.850,42

2.9.3.0

Utiles y Materiales Electricos

143.850,42

ARTÍCULO 3º: Modiﬁcase el artículo 13º del Decreto 2521/2019 ampliando 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 Ciento Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Cincuenta con 42/100 ($ 143.850,42).

35.0.00.00

Disminución de otros activos financieros

143.850,42

35.1.00.00

De Disponibilidades

143.850,42

35.1.01.00

De caja y Bancos

143.850,42

35.1.01.05

Recursos afectados de origen nacional de ej.ant.

143.850,42

ARTICULO 4º: Ampliase en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación en el Programa 16- Actividad 01 “Conducción y Personal” la siguiente
partida con fuente de ﬁnanciamiento de Origen Nacional Afectados (133) por un importe de Pesos Tres Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta con
00/100
($ 3.338.440,00).

16.00.00

Deportes

3.338.440,00

16.01.00

Conducción y Personal

3.338.440,00

1.0.0.0

Gastos en personal

3.338.440,00

1.1.0.0

Personal Permanente

3.338.440,00
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1.1.1.0

Retribuciones del cargo

3.338.440,00

1.1.1.9

Horas Cátedra

3.338.440,00

ARTICULO 5º: Disminúyase en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación el Programa 16- Actividad 01 “Conducción y Personal” las
siguientes partidas con fuente de ﬁnanciamiento de Origen Nacional Afectados (133) por un importe de Pesos Tres Millones Trescientos Treinta y Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta
con 00/100
($ 3.338.440,00).

16.00.00

Deportes

3.338.440,00

16.01.00

Conducción y Personal

3.338.440,00

1.0.0.0

Gastos en personal

3.338.440,00

1.1.0.0

Personal Permanente

3.338.440,00

1.1.6.0

Contribuciones patronales

3.338.440,00

1.1.6.1

Al Instituto de Previsión Social

1.999.390,00

1.1.6.2

A la Obra Social

966.420,00

1.1.6.3

A Aseguradora de Riesgo de Trabajo

372.630,00

ARTICULO 6º: Crease en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, Programa 16- Actividad 03 “Deportes Federados” las siguientes
partidas con fuente de financiamiento de Origen Municipal (131) por un importe de Pesos Ciento Nueve Mil Doscientos Treinta y Cinco con 90/100 ($ 109.235,90).

16.00.00

Deportes

109.235,90

16.03.00

Deportes Federados

109.235,90

2.0.0.0

Bienes de Consumo

38.735,90

2.2.0.0

Textiles y Vestuarios

1.731,90

2.2.1.0

Hilados y Telas

1.731,90

2.7.0.0

Productos metálicos

29.700,00

2.7.9.0

Otros

29.700,00

2.9.0.0

Otros bienes de Consumo

7.304,00

2.9.9.0

Otros

7.304,00

4.0.0.0

Bienes de Uso

70.500,00

4.3.0.0

Maquinaria y Equipo

70.500,00

4.3.4. 0

Equipo de Comunicación y Señalamiento

20.360,00

4.3.5.0

Equipo Educacional y Recreativo

47.340,00

4.3.9.0

Equipos varios

2.800,00

ARTICULO 7º: Disminúyase en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, Programa 16- Actividad 03 “Deportes Federados” la siguiente
partida con fuente de financiamiento de Origen Municipal (131) por un importe de Pesos Ciento Nueve Mil Doscientos Treinta y Cinco con 90/100 ($ 109.235,90).
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16.00.00

Deportes

109.235,90

16.03.00

Deportes Federados

109.235,90

5.0.0.0

Transferencias

109.235,90

5.1.0.0

Transfer. al sector privado para ﬁnan. gastos 109.235,90
corrientes

5.1.7.0

Transfer. a otras instituciones culturales y sociales sin 109.235,90
fines

ARTÍCULO 8º: Créase en el Cálculo de Recursos del Ente Municipal de Deportes y Recreación el siguiente rubro con procedencia De Nacional Afectados (133) por un importe de
Pesos Treinta y Dos Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ochenta y Seis con 77/100 ($32.635.086,77).

17.0.00.00

Transferencias Corrientes

32.635.086,77

17.2.00.00

De la Administración Nacional

32.635.086,77

17.2.01.00

De la Administración Central Nacional

32.635.086,77

17.2.01.06

Juegos Nacionales Evita

32.635.086,77

ARTÍCULO 9º: Crease en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, Programa 16- Actividad 08 “Programas Nacionales” las siguientes
partidas con fuente de ﬁnanciamiento de Origen Nacional Afectados (133) por un importe de Pesos Treinta y Dos Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ochenta y Seis con
77/100 ($32.635.086,77).

16.00.00

Deportes

32.635.086,77

16.08.00

Programas Nacionales

32.635.086,77

2.0.0.0

Bienes de Consumo

5.626.827,11

2.1.0.0

Productos alimenticios agropecuarios y

2.262.038,23

2.1.1.0

Alimentos para personas

2.167.915,00

2.1.5.0

Madera, Corcho y manufacturas

2.2.0.0

Textiles y Vestuarios

2.2.1.0

Hilados y Telas

2.465,00

2.2.2.0

Prendas de vestir

1.435,00

2.2.3.0

Confecciones Textiles

2.2.9.0

Otros

115.350,00

2.3.0.0

Productos de papel, cartón e impresos

917.500,30

2.3.1.0

Papel de escritorio y cartón

2.3.2.0

Papel para computación

768.026,00

2.3.4.0

Productos de papel y cartón

124.723,66

2.4.0.0

Productos de cuero y caucho

650,00

2.4.3.0

Artículos de caucho

650,00
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94.123,23
139.805,00

20.555,00

24.750,64
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2.5.0.0

Productos químicos, combustibles y

2.5.1.0

Compuestos químicos

2.5.2.0

Productos farmacéuticos y medicinales

135.839,81

2.5.5.0

Tintas, pinturas y colorantes

134.655,48

2.5.6.0

Combustibles y lubricantes

49.352,34

2.5.7.0

Específicos veterinarios

2.5.8.0

Productos de material plástico

2.5.9.0

Otros

59.260,39

2.6.0.0

Productos de minerales no metálicos

13.366,40

2.6.5.0

Cemento, cal y yeso

13.291,86

2.6.9.0

Otros

2.7.0.0

Productos metálicos

90.906,95

2.7.1.0

Productos ferrosos

23.820,91

2.7.4.0

Estructuras metálicas acabadas

2.7.5.0

Herramientas menores

29.348,03

2.7.9.0

Otros

35.881,01

2.8.0.0

Minerales

9.200,00

2.8.4.0

Piedra, arcilla y arena

9.200,00

2.9.0.0

Otros bienes de consumo

2.9.1.0

Elementos de limpieza

2.9.2.0

Utiles de escritorio, oficina y enseñanza

2.9.3.0

Utiles y materiales eléctricos

2.9.5.0

Utiles menores médicos, quirúrgico y de

2.9.6.0

Repuestos y accesorios

2.9.9.0

Otros

3.0.0.0

Servicios no personales

3.1.0.0

Servicios básicos

54.675,63

3.1.4.0

Teléfonos, télex y telefax

54.675,63

3.2.0.0

Alquileres y Derechos

8.012.283,19

3.2.1.0

Alquileres de Edificios y locales

3.304.718,00

3.2.2.0

Alquiler de maquinaria, equipo y medios

2.007.985,19

3.2.3.0

Alquiler de equipos de computación
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403.968,47
21.955,78

378,00
2.526,67

74,54

1.560,00

1.789.688,76
45.538,32
240.329,43
1.008.013,46
111.276,48

41.097,50
343.433,57
25.463.306,62

349.000,00
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3.2.4.0

Alquiler de fotocopiadoras

31.500,00

3.2.9.0

Otros

3.3.0.0

Mantenimiento, reparación y limpieza

310.180,65

3.3.1.0

Mantenimiento y reparación de edificios y

190.340,65

3.3.7.0

Limpieza, aseo y fumigación

119.840,00

3.4.0.0

Servicios técnicos y profesionales

3.4.2.0

Medicos y sanitarios

3.4.9.0

Otros

3.5.0.0

Servicios comerciales y financieros

3.5.1.0

Transporte

660.556,63

3.5.3.0

Imprenta, publicaciones y reproducciones

380.023,52

3.5.9.0

Otros

740.000,00

3.8.0.0

Impuestos, derechos y tasas

241.030,00

3.8.9.0

Otros

241.030,00

3.9.0.0

Otros Servicios

263.640,00

3.9.3.0

Servicios de vigilancia

263.640,00

4.0.0.0

Bienes de uso

1.544.953,04

4.3.0.0

Maquinaria y equipo

1.544.953,04

4.3.3.0

Equipo sanitario y de laboratorio

19.800,00

4.3.4.0

Equipo de comunicación y señalamiento

53.539,00

4.3.5.0

Equipo educacional y recreativo

600.736,00

4.3.6.0

Equipo para computación

328.727,76

4.3.7.0

Equipo de oficina y muebles

480.260,66

4.3.9.0

Equipos varios

2.319.080,00

14.800.917,00
2.787.371,00
12.013.546,00
1.780.580,15

61.889,62

ARTÍCULO 10º: Créase 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 Ciento Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 76/100 ($189.665,76).

16.0.00.00

Rentas de la Propiedad

189.665,76

16.2.00.00

Intereses por Depósitos

189.665,76

16.2.05.00

Intereses por depósitos Fondos Provinciales

189.665,76

ARTICULO 11º: Ampliase en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, Act. Central 01 Actividad 02 “Estadio Mundialista” la siguiente
partida con fuente de ﬁnanciamiento de Origen Provincial Afectados (132) por un importe de Pesos Ciento Ochenta y Nueve Mil Seiscientos Sesenta y Cinco con 76/100
($189.665,76).
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01.00.00

Conducción y Gerenciamiento

189.665,76

01.02.00

Estadio Mundialista

189.665,76

3.0.0.0

Servicios no personales

189.665,76

3.3.0.0

Mantenimiento reparación y limpieza

189.665,76

3.3.1.0

Mantenimiento y reparación de edif. Y locales

189.665,76

ARTÍCULO 12º :Créase en el Cálculo de Recursos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación el siguiente rubro con procedencia De Origen Municipal Afectados (131)
por un importe de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Siete con 68/100 ($489.387,68).

16.0.00.00

Rentas de la Propiedad

489.387,68

16.2.00.00

Intereses por Depósitos

489.387,68

16.2.03.00

Intereses por depósitos Afectados

489.387,68

ARTICULO 13º: Ampliase en el Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, Programa 16- Actividad 03 “Deportes Federados” la siguiente
partida con fuente de financiamiento de Origen Municipal (131) por un importe de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Siete con 68/100 ($489.387,68).

16.00.00

Deportes

489.387,68

16.03.00

Deportes Federados

489.387,68

5.0.0.0

Transferencias

489.387,68

5.1.0.0

Transfer. al sector privado para ﬁnan. gastos 489.387,68
corrientes

5.1.3.0

Becas

489.387,68

ARTICULO 14º: La ampliación de las Partida del Presupuesto de Gastos contenida en el art.2º
de Recursos contenida en el art. 3º ($ 143.850,42).

($ 143.850,42), será ﬁnanciada con la ampliación del rubro del Cálculo

ARTICULO 15º: La ampliación de la Partida del Presupuesto de Gastos contenida en el art.4º
Presupuesto de Gastos contenida en el art.5º ($3.338.440,00).

($3.338.440), será ﬁnanciada con la disminución de las Partidas del

ARTICULO 16º: La creación de las Partidas del Presupuesto de Gastos contenida en el art.6º
Presupuesto de Gastos contenida en el art.7º ($ 109.235,90).

($109.235,90), será ﬁnanciada con la disminución de la Partida del

ARTICULO 17º: La creación de las Partidas del Presupuesto de Gastos contenida en el art.9º
Recursos contenida en art.8º ($32.635.086,77).

($32.635.086,77), será ﬁnanciada con la creación del rubro del Cálculo de

ARTICULO 18º: La ampliación de la Partida del Presupuesto de Gastos contenida en el art.11º
contenida en el art.10º ($189.665,76).

($189.665,76), será ﬁnanciada con la creación del Cálculo de Recursos

ARTICULO 19º: La ampliación de la Partida del Presupuesto de Gastos contenida en el art.13º
contenida en el art.12º ($489.387,68).

($489.387,68), será ﬁnanciada con la creación del Cálculo de Recursos

ARTICULO 20º: El presente Decreto será refrendado por el Señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 21º: Regístrese, publicase y comunícase y cumplido vuelvan las los presentes al Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LOPEZ SILVA
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Decreto Nº 3239/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 09/12/2019
Déjase sin efecto la designación del señor FERNANDO GASTON LEGARRETA (Legajo Nº 34.907/1 – CUIL. 20-30025924-4), quién fuera designado mediante Decreto Nº 3143/19,
como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-74-01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 11978),
Decreto Nº 3240/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones, y
Considerando
Que a fs. 15 la Contaduría General, solicita la convalidación de los servicios prestados por varios agentes que se desempeñaron con dependencia del Departamento Operativo de
Control en Playas y Servicios de Guardavidas, como Guardavida de Playa I, durante el período comprendido entre el 27 y el 31 de diciembre de 2018, inclusive.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Convalídanse, durante el período comprendido entre el 27 y el 31 de diciembre de 2018, inclusive, los servicios prestados por los agentes que seguidamente se
detallan, como GUARDAVIDA DE PLAYA I (C.F. 13-00-68-01- 42 horas semanales), en el Nº de Orden que para cada uno se indica, quienes se desempeñaron en el Servicio de
Seguridad en Playas en la Unidad Turística Chapadmalal, con carácter de Personal Temporario Mensualizado, con dependencia del Departamento Operativo de Control en Playas y
Servicios de Guardavidas (U.E. 02-00-0-0-3-00).

FERNANDEZ GUILLERMO JOSE – Legajo Nº 31.835/5 – CUIL. 20-28240863-6 – Nº de Orden 9821.
D’AMBRA TOMAS – Legajo Nº 34.293/1 – CUIL. 20-41333203-7 – Nº de Orden 9818.
GUASCHINO ROMINA ANDREA – Legajo Nº 33.212/2 – CUIL. 27-27416432-3 – Nº de Orden 11831.
VICENTE LEVIS KAREN – Legajo Nº 34.372/1 – CUIL. 27-41928223-0 – Nº de Orden 11832.

ARTÍCULO 2º.- Dese intervención a la Contaduría General, a los ﬁnes de realizar la tramitación correspondiente para proceder al pago de los servicios convalidados en el Artículo 1º
del presente.

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

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

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3241/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el presente actuado relacionado con la LICITACION PUBLICA Nº 11/16, Obra “PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD Nº 1”; y
Considerando
Que por el expediente Nº 15244-3-16 cpo. 01 alc. 13 la Empresa ISTRIA S.A. ha presentado la segunda redeterminación de precios de la Obra “PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION
CENTRO DE SALUD Nº 1” que le fuera adjudicada por Decreto Nº 217/17.

Que la Empresa Contratista adjunta a fs. 2, del expediente Nº 15244-3-2016 cpo. 01 alc. 13 cpo. 01, Nota de Pedido Nº 37 por el cual solicita la
redeterminación de precios de acuerdo con los índices al mes de septiembre de 2017, y de fs. 3 a 139 las planillas de cálculo con una variación valores de referencia, propuesta
redeterminada, con el 10% invariable y análisis de precios por ítem.

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

Que el Departamento Certiﬁcaciones de la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, a fs. 140 del expediente Nº
15244-3-2016 cpo. 01 alc. 13 cpo. 01, informa que veriﬁcado el procedimiento utilizado para la obtención de la redeterminación de precios se ajusta a lo determinado por el
Decreto Provincial Nº 2113/02 y Resolución Ministerial Nº 404/07 al cual esta Municipalidad adhirió por Ordenanza Nº 15.418, ya que la variación promedio de los precios de
contrato de obra pública correspondiente a la parte faltante a ejecutar, refleja una variación promedio superior al 5% a los de contrato.

Que según lo informado a fs. 140 el Saldo de Oferta a Redeterminar es de $ 37.447.017,73.- y Saldo de Oferta Actualizada de $ 43.374.546,08.obteniéndose una variación del 15,83 % y realizando el cálculo del Monto del Saldo de Oferta Redeterminada ($ 42.798.898,26) se llega al nuevo monto de Contrato por 2ª
Redeterminación de Precios de
$ 43.730.497,57.-
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MIL SESENTA CON 05/100

Que el importe a reconocer por este reajuste a la Empresa por la 2da. Redeterminación de Precios es de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS
($ 3.302.060,05.-).
Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 1561.

Que se ha ﬁrmado de conformidad el Acta de Redeterminación de Precios (Decreto Nº 2113/02 y Res. Nº 404/07), obrante a fs.
del expediente Nº
15244-3-16 cpo. 01 alc. 13 cpo. 01, entre la Empresa Contratista y el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano, determinando en la Cláusula 4º que el reajuste se aplicará
a los certificados correspondientes a trabajos ejecutados a partir del mes de septiembre/2017 – Certificados Nros. 7 a 21, siendo el importe a reconocer de $ 3.302.060,05.-

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

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:
ARTICULO 1º.- Aprobar el Acta de la 2da. Redeterminación de Precios agregada a fs. 143 del expediente Nº 15244-3-2016 cpo. 01 alc. 13 cpo. 01, suscripta entre la Empresa
ISTRIA S.A. y El Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano correspondiente a la Obra “PUESTA EN VALOR Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD Nº 1” por un importe de
PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SESENTA CON 05/100
($ 3.302.060,05.-).

ARTICULO 2º.- El importe de $ 3.302.060,05.- deberá ser imputado a Juris.:1110124000; Cat. Prog.: 19.62.00; F.Fin.: 132; Cód.: 4.2.1.0.

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

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

DE PAZ

OSORIO

ARROYO

Decreto Nº 3243/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Recurso de revocatoria interpuesto por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales Señor ANTONIO JOSÉ GILARDI y la Secretaria Docente, Señora
ALEJANDRA SANDRA AYEK, contra el Decreto Nº 2398/17, y
Considerando
Que el Decreto mencionado se refiere a la designación de un agente como Jefe de Departamento Control del Espacio Público dependiente de la Secretaría de Gobierno.

Que en su presentación el Sindicato de Trabajadores Municipales expresa “ Por el cuestionado acto administrativo se le otorgó a las Sras. MARÍA ALEJANDRA BOCCHETTO, Legajo
Nº 20718, EMMA SAVINA CAZZARO, Legajo Nº 9377, ANDREA VERÓNICA PAVÓN, Legajo Nº 19085 el cargo de SUPERVISOR O INSPECTOR JEFE”

Que el acto administrativo relacionado con las designaciones mencionadas es el Decreto Nº 2790 de fecha 30 de octubre de 2019.
Que entre los principales agravios que plantea en la pieza recursiva el Sindicato de Trabajadores Municipales, señala que de acuerdo al Memorandum del Sr. Intendente Nº
16/2017, todos los cubrimientos de vacantes de personal jerárquico deberán cumplirse exclusivamente a través del procedimiento de concursos previsto por el Decreto Nº
1843/17.
Que el Memorandum 16/2017 de fecha 3 de agosto mencionado en su reclamo hace mención al procedimiento de concursos previsto en el Decreto 1843/17 que no es de
aplicación al grupo ocupacional docente.
Que el sector docente tiene pautados sus instancias de concurso a través de la Ordenanza 20760 y su decreto reglamentario 1442/19.
Que las misiones y funciones obrantes en el recurso, tales como “realizar apoyo técnico pedagógico a la tarea de supervisión” no se encuentra vigentes ya que fueron
reemplazadas mediante otro Decreto (Nº1442/19), en el marco de las facultades que le son propias al Departamento Ejecutivo.
Que, además, el sector docente se rige también por la normativa establecida por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo
establecido en la Ley de Educación Nacional 26206, Ley de Educación Provincial 13688 y Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, que en su artículo 3°
ordena “para la designación de su personal de educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes
Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N° 2299/11 y demás normativa aplicable al caso”.

Que las docentes BOCCHETTO, CAZZARO, y PAVÓN, accedieron por concurso a sus cargos de Secretario de Inspección con las misiones y funciones determinadas oportunamente
por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) para los mismos.

Que las docentes designadas tramitaron un reclamo de homologación mediante Expediente 7340-4-2015 C.1 al que se le dio respuesta deﬁnitiva en el mes de abril del presente
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año, accediendo a su petición en el marco de la normativa provincial y municipal vigente.

Que la Ley de Educación Provincial 13688 en su artículo 6º 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 a través de la Dirección General de Cultura y Educación, la Provincia propicia la integración del Sistema Educativo Provincial con el del conjunto de la Nación y de las otras
jurisdicciones, como parte integrante de un único sistema educativo, con el ﬁn de asegurar la integración normativa, la movilidad de alumnos y docentes, la equivalencia de
certificaciones y la continuidad de los estudios sin requisitos suplementarios.

Que conforme el artículo 17º de la mencionada Ley, la Provincia ﬁnancia y, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, planiﬁca, organiza y supervisa el Sistema
Educativo, mediante los establecimientos educativos de gestión estatal, y la regulación, supervisión y contralor de los establecimientos educativos de gestión privada con o sin
aporte estatal.

Que los docentes del Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la Dirección de Educación de Gestión Privada tienen las
mismas obligaciones, se ajustan a las mismas incompatibilidades y gozan de los derechos establecidos para el personal de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal,
conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

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 el mismo plexo normativo 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 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 la solicitud de las peticionantes es ajustada a derecho, solicitando la misma homologación y en los mismos términos que la determinada por la Provincia de Buenos Aires para
los cargos de Secretarios de Inspección quienes poseían las mismas misiones y funciones que las Secretarias Técnicas de Inspección.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la Dirección Dictámenes a fs.10 del expediente Nº 13586-7-2019 C.1, deberá darse intervención a la Dirección de Personal a ﬁn de rectiﬁcar el
artículo 1º y 2º del Decreto Nº 2790/19, indicando que las agentes docentes MARÍA ALEJANDRA BOCCHETTO, Legajo Nº 20718, EMMA SAVINA CAZZARO, Legajo Nº 9377, ANDREA
VERÓNICA PAVÓN, Legajo Nº 19085, son designadas con carácter provisional, reteniendo los cargos que ocuparan en Planta Permanente del Municipio al momento de ser
promovidas en los nombramientos,
Que en función de los argumentos de orden legal vertidos, corresponde desestimar el planteo interpuesto.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso de revocatoria interpuesto por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales señor ANTONIO JOSÉ GILARDI y la Secretaria
Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, señora ALEJANDRA SANDRA AYEK, incorporado a fs.1 a 2 del expediente Nº 13586-7-2019 C.1, en mérito a lo expuesto en el
exordio del presente.
ARTÍCULO 2º.- Dese intervención a la Dirección de Personal a fin de rectificar los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 2790/12, de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Educación.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 3243/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
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Visto
el Recurso de revocatoria interpuesto por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales Señor ANTONIO JOSÉ GILARDI y la Secretaria Docente, Señora
ALEJANDRA SANDRA AYEK, contra el Decreto Nº 2398/17, y
Considerando
Que el Decreto mencionado se refiere a la designación de un agente como Jefe de Departamento Control del Espacio Público dependiente de la Secretaría de Gobierno.

Que en su presentación el Sindicato de Trabajadores Municipales expresa “ Por el cuestionado acto administrativo se le otorgó a las Sras. MARÍA ALEJANDRA BOCCHETTO, Legajo
Nº 20718, EMMA SAVINA CAZZARO, Legajo Nº 9377, ANDREA VERÓNICA PAVÓN, Legajo Nº 19085 el cargo de SUPERVISOR O INSPECTOR JEFE”

Que el acto administrativo relacionado con las designaciones mencionadas es el Decreto Nº 2790 de fecha 30 de octubre de 2019.
Que entre los principales agravios que plantea en la pieza recursiva el Sindicato de Trabajadores Municipales, señala que de acuerdo al Memorandum del Sr. Intendente Nº
16/2017, todos los cubrimientos de vacantes de personal jerárquico deberán cumplirse exclusivamente a través del procedimiento de concursos previsto por el Decreto Nº
1843/17.
Que el Memorandum 16/2017 de fecha 3 de agosto mencionado en su reclamo hace mención al procedimiento de concursos previsto en el Decreto 1843/17 que no es de
aplicación al grupo ocupacional docente.
Que el sector docente tiene pautados sus instancias de concurso a través de la Ordenanza 20760 y su decreto reglamentario 1442/19.
Que las misiones y funciones obrantes en el recurso, tales como “realizar apoyo técnico pedagógico a la tarea de supervisión” no se encuentra vigentes ya que fueron
reemplazadas mediante otro Decreto (Nº1442/19), en el marco de las facultades que le son propias al Departamento Ejecutivo.
Que, además, el sector docente se rige también por la normativa establecida por la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires en virtud de lo
establecido en la Ley de Educación Nacional 26206, Ley de Educación Provincial 13688 y Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, que en su artículo 3°
ordena “para la designación de su personal de educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes
Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N° 2299/11 y demás normativa aplicable al caso”.

Que las docentes BOCCHETTO, CAZZARO, y PAVÓN, accedieron por concurso a sus cargos de Secretario de Inspección con las misiones y funciones determinadas oportunamente
por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) para los mismos.

Que las docentes designadas tramitaron un reclamo de homologación mediante Expediente 7340-4-2015 C.1 al que se le dio respuesta deﬁnitiva en el mes de abril del presente
año, accediendo a su petición en el marco de la normativa provincial y municipal vigente.

Que la Ley de Educación Provincial 13688 en su artículo 6º 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 a través de la Dirección General de Cultura y Educación, la Provincia propicia la integración del Sistema Educativo Provincial con el del conjunto de la Nación y de las otras
jurisdicciones, como parte integrante de un único sistema educativo, con el ﬁn de asegurar la integración normativa, la movilidad de alumnos y docentes, la equivalencia de
certificaciones y la continuidad de los estudios sin requisitos suplementarios.

Que conforme el artículo 17º de la mencionada Ley, la Provincia ﬁnancia y, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, planiﬁca, organiza y supervisa el Sistema
Educativo, mediante los establecimientos educativos de gestión estatal, y la regulación, supervisión y contralor de los establecimientos educativos de gestión privada con o sin
aporte estatal.

Que los docentes del Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la Dirección de Educación de Gestión Privada tienen las
mismas obligaciones, se ajustan a las mismas incompatibilidades y gozan de los derechos establecidos para el personal de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal,
conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

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 el mismo plexo normativo 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.
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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 la solicitud de las peticionantes es ajustada a derecho, solicitando la misma homologación y en los mismos términos que la determinada por la Provincia de Buenos Aires para
los cargos de Secretarios de Inspección quienes poseían las mismas misiones y funciones que las Secretarias Técnicas de Inspección.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la Dirección Dictámenes a fs.10 del expediente Nº 13586-7-2019 C.1, deberá darse intervención a la Dirección de Personal a ﬁn de rectiﬁcar el
artículo 1º y 2º del Decreto Nº 2790/19, indicando que las agentes docentes MARÍA ALEJANDRA BOCCHETTO, Legajo Nº 20718, EMMA SAVINA CAZZARO, Legajo Nº 9377, ANDREA
VERÓNICA PAVÓN, Legajo Nº 19085, son designadas con carácter provisional, reteniendo los cargos que ocuparan en Planta Permanente del Municipio al momento de ser
promovidas en los nombramientos,
Que en función de los argumentos de orden legal vertidos, corresponde desestimar el planteo interpuesto.
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso de revocatoria interpuesto por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales señor ANTONIO JOSÉ GILARDI y la Secretaria
Docente del Sindicato de Trabajadores Municipales, señora ALEJANDRA SANDRA AYEK, incorporado a fs.1 a 2 del expediente Nº 13586-7-2019 C.1, en mérito a lo expuesto en el
exordio del presente.
ARTÍCULO 2º.- Dese intervención a la Dirección de Personal a fin de rectificar los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 2790/12, de acuerdo a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Educación.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 3246/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
lo tramitado por expediente del EMVIAL Nº 523-C-2019, los artículos 13º y 15º de la Ordenanza 24.192, los artículos 119 y 121 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y los
artículos 75 y 76 del Reglamento de Contabilidad, y
Considerando
Que en dicho expediente la Contaduría del Ente informa que es necesario efectuar modiﬁcaciones al Presupuesto de Gastos y al Cálculo de Recursos del Ente vigente para el
Ejercicio 2019.

Que por los artículos 13 y 15º de la Ordenanza Nº 24.192 se faculta al Departamento Ejecutivo a crear, transferir y reasignar créditos presupuestarios;

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Amplíase el Cálculo de Recursos vigente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES
QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 03/100 ($ 156,517,363.03) mediante la modiﬁcación de las rubros que se detallan en el Anexo I que forma
parte del presente.

ARTÍCULO 2°: Amplíase el Presupuesto de Gastos vigente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) en la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 03/100 ($ 156,517,363.03), mediante la modiﬁcación de las partidas que se detallan en el Anexo II
que forma parte del presente.

ARTÍCULO 3°: El presente decreto será refrendado por el Señor Presidente del E.M.S.U.R. a cargo de la ﬁrma y despacho de la Presidencia del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público.

ARTÍCULO 4°: Publíquese, comuníquese a la Dirección de Presupuesto del Municipio y a sus efectos intervenga la Contaduría del EMVIAL.
c.p.//
LEITAO
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ANEXO I

Fuente Programa Partida

120 35.1.01.01

Importe

Saldo
transferido
Disponibilidad

Ej.

Ant.

Libre

$

-8,916,923.41

$

2,059,913.21

Saldo transferido Ej. Ant. Fondo Municipal
$
de Transporte

2,260,106.28

131 35.1.01.02 Saldo transferido Ej. Ant. Plan Mejorar

131 35.1.01.10

131 35.1.01.11 Saldo transferido Ej. Ant. Plan Vial Rural

$

131 41.2.01.17 Fondo 5% Gas Natural para uso doméstico

$ 103,546,649.22

Ej.

Ant.

Fondos

1,086,780.29

132 35.1.01.04

Saldo
transferido
Infraestructura

132 35.1.01.06

Saldo transferido Ej. Ant. Fondo Federal
$ 12,705,812.04
Solidario

$

5,447,909.43

132 41.2.01.03 Fondo Federal Solidario

$ 11,900,000.00

132 41.2.01.23 Impuesto Inmobiliario Rural

$

6,041,640.10

Acceso Justo al Hábitat - Barrio Nuevo Golf
$
(Afectada)

3,712,435.00

132 41.2.01.29

133 22.2.01.02 Obras Viales Urbanas y Periurbanas

133 35.1.01.09

$ 10,070,397.80

Saldo transferido Ej. Ant. Plan Más Cerca,
$
Más Municipios

Total ampliación de partidas
del Presupuesto de Gastos

$

6,602,643.07

156,517,363.03

ANEXO II

Fuente Programa Partida

Importe

120 01.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente

$

11,000,000.00

120 01.00.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares

$

10,000.00

120 01.00.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

$

10,000.00

120 01.00.00

2.1.0.0
Productos
agropecuarios y forestales

alimenticios $

120 01.00.00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario

120 01.00.00

$

-250,000.00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e $
impresos

-300,000.00

120 01.00.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

120 01.00.00

-30,000.00

$

-700,000.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

-180,000.00
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120 01.00.00

2.6.0.0 - Productos de minerales no $
metálicos

-90,000.00

120 01.00.00 2.7.0.0 - productos metálicos

$

-50,000.00

120 01.00.00 2.8.0.0 - Minerales

$

1,000.00

120 01.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

-50,000.00

120 01.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos

$

600,000.00

120 01.00.00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos

$

-110,000.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

-20,000.00

120 01.00.00

120 01.00.00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales
3.5.0.0 120 01.00.00 financieros

Servicios

comerciales

$

42,000.00

y $
1,250,000.00

120 01.00.00 3.6.0.0 - Publicidad y propaganda

$

-200,000.00

120 01.00.00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

$

-50,000.00

120 01.00.00 3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas

$

-700,000.00

120 01.00.00 3.9.0.0 - Otros servicios

$

-2,200,000.00

120 01.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

$

1,200,000.00

120 01.00.00 4.4.0.0 - Equipo de seguridad

$

5,000.00

120 01.00.00

7.6.0.0 - Disminución
documentos a pagar

de

cuentas

y $
1,000.00

120 16.01.00 1.1.0.0 - Personal permanente

$

16,000,000.00

120 16.01.00 1.2.0.0 - Personal temporario

$

-687,800.00

120 16.01.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

$

-8,000,000.00

120 16.01.00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario

$

-20,000.00

120 16.01.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

$

190,000.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

-1,800,000.00

120 16.01.00

120 16.01.00 2.7.0.0 - productos metálicos

$

-5,500,000.00

120 16.01.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

-5,900,000.00

120 16.01.00 3.1.0.0 - Servicios básicos

$

800,000.00

120 16.01.00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos

$

36,000.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

110,000.00

120 16.01.00

120 16.01.00 3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales

120 16.01.00

3.5.0.0 financieros

Servicios
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120 16.01.00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

$

-40,000.00

120 16.01.00 3.9.0.0 - Otros servicios

$

1,700,000.00

120 16.01.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

$

6,800,000.00

120 17.01.00 1.1.0.0 - Personal permanente

$

4,500,000.00

120 17.01.00 1.2.0.0 - Personal temporario

$

-687,800.00

120 17.01.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

$

-390,000.00

120 17.01.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares

$

50,000.00

120 17.01.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

$

10,000.00

120 17.01.00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario

$

3,000.00

120 17.01.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

$

-50,000.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

-700,000.00

120 17.01.00

120 17.01.00 2.7.0.0 - productos metálicos

$

-400,000.00

120 17.01.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

-2,100,000.00

120 17.01.00 3.1.0.0 - Servicios básicos

$

-300,000.00

120 17.01.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

-700,000.00

120 17.01.00

3.5.0.0 financieros

-100,000.00

Servicios

comerciales

y $

120 17.01.00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

$

-40,000.00

120 17.01.00 3.9.0.0 - Otros servicios

$

-300,000.00

120 17.01.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

$

21,000.00

120 17.02.00 1.1.0.0 - Personal permanente

$

3,500,000.00

120 17.02.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

$

-1,000,000.00

120 17.02.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

$

10,000.00

120 17.02.00

2.1.0.0
Productos
agropecuarios y forestales

alimenticios $
-40,000.00

120 17.02.00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario

$

160,000.00

120 17.02.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

$

-140,000.00

Fuente Programa Partida

Importe

120 17.02.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

-6,100,000.00

120 17.02.00

2.6.0.0 - Productos de minerales no $
metálicos

6,000.00

120 17.02.00 2.7.0.0 - productos metálicos

$

-900,000.00

120 17.02.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

-200,000.00
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120 17.02.00 3.1.0.0 - Servicios básicos

$

-300,000.00

120 17.02.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

-700,000.00

120 17.02.00

3.5.0.0 financieros

-150,000.00

Servicios

comerciales

y $

120 17.02.00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

$

-40,000.00

120 17.02.00 3.9.0.0 - Otros servicios

$

-300,000.00

120 17.75.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

-1,300,000.00

120 18.01.00 1.1.0.0 - Personal permanente

$

14,000,000.00

120 18.01.00 1.2.0.0 - Personal temporario

$

-1,031,700.00

120 18.01.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

$

-4,100,000.00

120 18.01.00 1.4.0.0 - Asignaciones familiares

$

300,000.00

120 18.01.00 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones

$

600,000.00

120 18.01.00

2.1.0.0
Productos
agropecuarios y forestales

alimenticios $

120 18.01.00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e $
impresos

1,000.00

120 18.01.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

$

-20,000.00
47,000.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
120 18.01.00 y lubricantes
6,200,000.00
120 18.01.00

2.6.0.0 - Productos de minerales no $
metálicos

-4,000,000.00

120 18.01.00 2.7.0.0 - productos metálicos

$

230,000.00

120 18.01.00 2.8.0.0 - Minerales

$

-600,000.00

120 18.01.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

1,300,000.00

120 18.01.00 3.1.0.0 - Servicios básicos

$

720,000.00

120 18.01.00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos

$

1,000.00

120 18.01.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

1,500,000.00

120 18.01.00

3.5.0.0 financieros

Servicios

comerciales

y $
-200,000.00

120 18.01.00 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

$

10,000.00

120 18.01.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

$

1,100,000.00

120 19.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente

$

9,500,000.00

120 19.00.00 1.2.0.0 - Personal temporario

$

-1,031,700.00

120 19.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

$

-700,000.00

120 19.00.00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario

$

-30,000.00
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120 19.00.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

2,000.00

120 19.00.00

2.6.0.0 - Productos de minerales no $
metálicos

35,000.00

120 19.00.00 2.7.0.0 - productos metálicos

$

15,000.00

120 19.00.00 2.8.0.0 - Minerales

$

21,000.00

120 19.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

870,000.00

120 19.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos

$

-300,000.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
120 19.00.00 limpieza
800,000.00

120 19.00.00

3.5.0.0 financieros

Servicios

comerciales

y $
-7,600,000.00

120 19.00.00 3.9.0.0 - Otros servicios

$

-140,000.00

120 19.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

$

-20,000.00

120 20.00.00 1.1.0.0 - Personal permanente

$

3,000,000.00

120 20.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

$

-640,000.00

120 20.00.00 2.2.0.0 - Textiles y vestuario

$

-70,000.00

120 20.00.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

$

87,000.00

120 20.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

85,000.00

120 20.00.00 3.1.0.0 - Servicios básicos

$

-300,000.00

120 20.00.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

920,000.00

120 20.00.00

3.5.0.0 financieros

Servicios

comerciales

-1,560,000.00

120 20.00.00 3.9.0.0 - Otros servicios

$

120 92.00.00

7.6.0.0 - Disminución
documentos a pagar

de

120 99.00.00

7.6.0.0 - Disminución
documentos a pagar

de

cuentas

cuentas

y $

y $
-32,296,712.25
$

9,000,000.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

210,000.00

131 16.01.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

131 16.01.00

200,000.00

7,788.84

131 16.01.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

131 16.01.00

y $

$

13,000,000.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

408,498.97

131 16.01.00 3.9.0.0 - Otros servicios

$

560,000.00

131 17.01.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

$

1,000,000.00

131 17.01.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

4,300,000.00

131 17.02.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

$

1,000,000.00
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131 17.02.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

131 18.01.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

131 18.01.00

2.1.0.0
Productos
agropecuarios y forestales

$

450,000.00
10,500,000.00

alimenticios $
-500,000.00

131 18.01.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

$

55,000.00

131 18.01.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

14,440,000.00

131 18.01.00

2.6.0.0 - Productos de minerales no $
metálicos

1,300,000.00

131 18.01.00 2.8.0.0 - Minerales

$

6,700,000.00

131 18.01.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

1,800,000.00

131 18.01.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

11,585,804.88

131 18.01.00

3.5.0.0 financieros

14,379,519.83

Servicios

comerciales

y $

131 18.01.00 3.9.0.0 - Otros servicios

$

5,400,000.00

131 18.01.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

$

6,300,000.00

131 19.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

$

1,500,000.00

131 19.00.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

$

-1,600,000.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

2,000,000.00

131 19.00.00

131 19.00.00 2.8.0.0 - Minerales

$

8,000,000.00

131 19.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

-1,700,000.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

-1,000,000.00

131 19.00.00

131 19.00.00 3.5.0.0 financieros

Servicios

comerciales

y $
-1,300,000.00

131 20.00.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

$

300,000.00

131 20.00.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

$

-1,200,000.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

3,300,000.00

131 20.00.00

131 20.00.00 2.8.0.0 - Minerales

$

3,700,000.00

131 20.00.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

-2,100,000.00

131 20.00.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

-1,900,000.00

131 20.00.00

3.5.0.0 financieros

-1,200,000.00

Servicios

comerciales

131 20.00.00 3.9.0.0 - Otros servicios

131 99.00.00

7.6.0.0 - Disminución
documentos a pagar
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132 16.01.00 3.2.0.0 - Alquileres y derechos

132 18.01.00

$

30,000.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

400,000.00

132 18.01.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

132 18.01.00

$

12,186,108.42

6.8.0.0 - Incremento de activos diferidos y $
adelantos

1,300,000.00

132 18.77.00 4.2.0.0 - Construcciones

$

3,712,435.00

132 18.79.00 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios

$

-4,600,000.00

132 18.79.00 2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho

$

-900,000.00

132 18.79.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

5,200,000.00

132 18.79.00

2.6.0.0 - Productos de minerales no $
metálicos

4,100,000.00

132 18.79.00 2.7.0.0 - productos metálicos

$

-1,000,000.00

132 18.79.00 2.8.0.0 - Minerales

$

3,000,000.00

132 18.79.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

150,000.00

132 18.79.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

-902,819.51

132 18.79.00

3.5.0.0 financieros

Servicios

comerciales

y $
1,000,000.00

132 18.79.00 3.9.0.0 - Otros servicios

$

400,000.00

132 19.00.00 2.8.0.0 - Minerales

$

10,265,448.76

132 20.00.00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles $
y lubricantes

2,000,000.00

132 20.00.00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y $
limpieza

20,000.00

132 20.00.00 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

132 99.00.00

7.6.0.0 - Disminución
documentos a pagar

de

$
cuentas

10,640,000.00

y $
-7,193,376.10

133 18.01.00 2.8.0.0 - Minerales

$

1,672,761.53

133 18.01.00 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

$

1,000,000.00

133 18.01.00

3.5.0.0 financieros

Servicios

comerciales

y $
4,000,000.00

133 18.01.00 3.9.0.0 - Otros servicios

$

1,000,000.00

133 18.80.00 4.2.0.0 - Construcciones

$

5,458,147.52

133 99.00.00

7.6.0.0 - Disminución
documentos a pagar
Total ampliación de
Presupuesto de Gastos

de

cuentas

y $
3,542,131.82

partidas

del

$ 156,517,363.03

Decreto Nº 3247/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
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Visto
la permanencia del Municipio del Partido de General Pueyrredon en el Programa de Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal – RAFAM el cual se hubo
implementado a partir del ejercicio 2006; y
Considerando
Que oportunamente, en cumplimiento al Artículo 5º de las Disposiciones del Decreto Provincial Nº 2980/00, se dictaron los Decretos Nº 1588/06 y 1852/09, a través de los cuales
se designaron los responsables de cada Órgano Rector del Sistema RAFAM.

Que resulta necesario rectiﬁcar o ratiﬁcar, según el caso, a los responsables indicados en el Decreto Municipal Nº 1852/09, y asignar un titular
en cada uno de los sistemas encargados de la administración de los recursos que se encontraban pendientes de designación.

Que conforme el Artículo 6º de las Disposiciones del Decreto Provincial Nº 2980/00: “… El Departamento Ejecutivo será el órgano responsable
de la coordinación de dicho Macrosistema, y como tal, supervisará la implantación y mantenimiento de los mismos. Dicha coordinación podrá ser ejercida por uno de los
Secretarios de la gestión municipal.” , por lo que asimismo deviene necesaria su designación.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Sustitúyanse los artículos 1º y 2º del Decreto Nº 1852/09 los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Actuarán en calidad de órganos rectores, en cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos en el Decreto Provincial Nº 2980/00, los titulares
de las jurisdicciones que seguidamente se detallan:

- del Sistema de Presupuesto: la Directora de Presupuesto;
- del Sistema de Contabilidad: el Contador General;
- del Sistema de Administración de Bienes Físicos: la Jefa de Departamento de Registro Patrimonial;
- del Sistema de Tesorería: el Tesorero Municipal;
- del Sistema de Crédito Público: el Tesorero Municipal.
- del Sistema de Inversión Pública: el Director de Obras
- del Sistema de Contrataciones: la Directora General de Contrataciones;
- del Sistema de Administración de Personal: la Directora de Personal;
- del Sistema de Administración de Ingresos Públicos: el Director de la Agencia de Recaudación Municipal.

“ARTÍCULO 2º.- Actuará en calidad de Responsable de la Coordinación del Macrosistema: la Secretaria de Economía y Hacienda Municipal.-“

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese e intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto, Contaduría Municipal, Dirección General de
Contrataciones, Tesorería Municipal, Agencia de Recaudación Municipal, Dirección de Obras Públicas y la Dirección de Personal.-

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 3255/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
VISTO el presente expediente, y
Considerando
Que se estima procedente continuar con el proceso de confirmaciones del personal dado de alta en los cargos jerárquicos hasta llamado a concurso y reemplazantes.

Que dichos agentes llevan cumpliendo funciones en sus cargos más de doce (12) meses.
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Que los nombramientos han sido de conformidad con la normativa vigente sin que mediara oposición o caliﬁcación en contrario durante los años que llevan al frente de los
mismos.

Que la gran mayoría de los agentes cuentan con una antigüedad en la planta permanente de la Municipalidad de más de 20 años y se han desempeñado en las funciones
encomendadas en forma regular y continua.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Confírmanse, a partir de la fecha, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente Decreto, en el cargo y dependencia que para
cada uno se indica, dándoseles de baja del Nº de orden que retenían, manteniéndoseles el pago de las bonificaciones que vienen percibiendo.

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

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

VICENTE

ARROYO

DIRECTOR (C.F. 1-32-00-01)

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE

CUIL

Nº DE O.

U.E

Nº ORDEN BAJA

18462/001 CAMPOS, RICARDO ALBERTO

20-165726066

2530

20500000

3025

19938/001 SANCHEZ, MARIA PAULA

27-214473998

857

40103000

1677

24004/001 MAMONDE, FEDERICO CARLOS

20-232232081

4551

150000000

5101

CUIL

Nº DE O.

U.E

Nº ORDEN BAJA

18396/002 ORTEA, ROBERTO MANUEL

20-215887864

1633

120040100

5988

18803/001 GRECO, JULIO CESAR

20-176598426

903

22310100

142

21104/001 SOSA, MARIANA DANIELA

27-207057121

7251

30101300

1221

18408/001 ANGELINI, WALTER FABIAN

20-143192394

3025

22312100

961

JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F.
1-31-00-01)

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE

JEFE DE DIVISION (C.F. 1-30-0001)
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LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE

19999/001 BELLOCQ, MARIA GABIRELA

CUIL

Nº DE O.

U.E

Nº ORDEN BAJA

27-162483035

6736

21821303

2558

Decreto Nº 3012/3013

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
3012 25/11/2019 Promulga Ord 24397 Baja de patrimonio municipal Ford Ranger
3013 25/11/2019 Promulga Ord 24398 Convalida convenio por mayor financiamiento obra Desague Pluvial cuenca arroyo de4l barco Primera etapa Sector A
Decreto Nº 2996/3014

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
2996 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24381 Acepta donacion Favacard a favor de la Municipalidad destinados a Teatro Mun Colon
2997 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24382 Convalida decreto nº216/19 de presidencia del H.C.D autoriza la firma LBMA
2998 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24383 Autoriza a Jorge Passi a transferir su nombre a inmueble calle A.Einstein nº3298
2999 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24384 Convalida decreto nº270/19 corte de transito
3000 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24385 Convalida decreto nº271/19 corte de transito
3001 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24386 Autoriza Ramiro Vazquez Pedrosa a uso de suelo calle Nuestra Sra De la Concepcion nº72
3002 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24387 Convalida decreto nº276/19 autoriza a Anses uso de espacio Plaza España
3003 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24388 Convalida decreto nº299/19 uso de sector de la Plazoleta Provincias
3004 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24389 Uso de suelo ubicado Solis nº4972
3005 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24390 Autoriza a ampliacion del edificio ubicado en Salta nº641
3006 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24391 Convalida decreto nº281/19 corte de transito
3007 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24392 Autorizo el corte transito durante 55 Coloquio Anual Idea
3008 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24393 Convalida decreto nº304/19 autoriza a ONG Trimarchi a uso de espacio Plazoleta Armada Arg
3009 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24394 Reconoce pago a Oliver Amat por liquidacion erronea
3010 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24395 Reconoce y autoriza pago a favor de efectivos policiales
3011 25/11/2019 Promulga ordenanza 24396 Mod COT predio en Autovía n 2 e11940-9-19
3012 25/11/2019 Promulga Ord 24397 Baja de patrimonio municipal Ford Ranger
3013 25/11/2019 Promulga Ord 24398 Convalida convenio por mayor financiamiento obra Desague Pluvial cuenca arroyo de4l barco Primera etapa Sector A
3014 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24399 Se faculta a traves de Emder un convenio con Ayuda Asociacion Civil
Decreto Nº 2946/3029

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
LISTADO DE PROMULGACIONES DESDE EL DEC 2946 AL DEC 3029 FECHA 25-11-2019
2946 20/11/2019 Promulgase ordenanza 24376 Modifica art1º ordenanza nº 21260 referida a estacionamiento de vehiculos
2996 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24381 Acepta donacion Favacard a favor de la Municipalidad destinados a Teatro Mun Colon
2997 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24382 Convalida decreto nº216/19 de presidencia del H.C.D autoriza la firma LBMA
2998 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24383 Autoriza a Jorge Passi a transferir su nombre a inmueble calle A.Einstein nº3298
2999 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24384 Convalida decreto nº270/19 corte de transito
3000 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24385 Convalida decreto nº271/19 corte de transito
3001 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24386 Autoriza Ramiro Vazquez Pedrosa a uso de suelo calle Nuestra Sra De la Concepcion nº72
3002 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24387 Convalida decreto nº276/19 autoriza a Anses uso de espacio Plaza España
3003 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24388 Convalida decreto nº299/19 uso de sector de la Plazoleta Provincias
3004 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24389 Uso de suelo ubicado Solis nº4972
3005 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24390 Autoriza a ampliacion del edificio ubicado en Salta nº641
3006 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24391 Convalida decreto nº281/19 corte de transito
3007 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24392 Autorizo el corte transito durante 55 Coloquio Anual Idea
3008 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24393 Convalida decreto nº304/19 autoriza a ONG Trimarchi a uso de espacio Plazoleta Armada Arg
3009 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24394 Reconoce pago a Oliver Amat por liquidacion erronea
3010 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24395 Reconoce y autoriza pago a favor de efectivos policiales
3011 25/11/2019 Promulga ordenanza 24396 Mod COT predio en Autovía n 2 e11940-9-19
3014 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24399 Se faculta a traves de Emder un convenio con Ayuda Asociacion Civil
3022 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24400 Incorporacion de doc Consejo Deliberante
3024 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24402 Reconoce pago a favor de Telecom por servicio Telecomunicaciones
3026 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24404 Se convalida Decreto nº280/19 se autoriza a utilizacion de Parque Primavesi a Virginia Fueyo
Decreto Nº 3022/3029

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 25/11/2019
3022 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24400 Incorporacion de doc Consejo Deliberante
3023 25/11/2019 Promulga Ord 24401 Otorga merito academico a Graciela Plancic
3024 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24402 Reconoce pago a favor de Telecom por servicio Telecomunicaciones
3025 25/11/2019 Promulga Ord 24403 Instituye 28 de agosto como DIA MUNICIPAL DE LAS DANZAS FOLCLORICAS ARGENTINAS
3026 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24404 Se convalida Decreto nº280/19 se autoriza a utilizacion de Parque Primavesi a Virginia Fueyo
3027 25/11/2019 Promulga Ord 24405 Instituye 14 de febrero como Dia del titiretero marplatense
3028 25/11/2019 Promulga Ord 24406 Visitante notable a profesiora Maria Teresa Andruetto
3029 25/11/2019 Promulgase ordenanza 24407 Autoriza a Hector Rivas y otro a utilizar espacio del Parque Dr Alfredo Lorenzo Palacios
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Decreto Nº 2141/3034
General Pueyrredón, 02/09/2019
Visto
LISTA DE DECRETOS DE PROMULGACION DESDE EL 2141/19 AL 3034/19
DECRETOS DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
2141 2/09/2019 Promulga Ordenanza 24244 condona deuda a HIGA-HIEMI
2671 22/10/2019 Promulga Ordenanza 24354 . Otorga distincion a "Compromiso social" por asist.humanitaria
2684 22/10/2019 Promulga Ordenanza 24356 ,mod art 47 Ord. 5355 - Procedimientos particulares
2688 22/10/2019 Promulga Ordenanza 24357 .Se condona deuda en concepto de acarreo por secuestro de vehiculo
2693 22/10/2019 Promulga Ordenanza 24358 Autoriza Fangio a emplazar un busto en homenaje a J.M.Fangio
2694 22/10/2019 Promulga Ordenanza 24359 Se modifican art. De la Ordenanza Nº5430
2717 24/10/2019 Promulga Ordenanza 24360 Otorga titulo "Ciudadano Ejemplar" al Dr.Martin Roubicek
2718 24/10/2019 Promulga Ordenanza 24361Se crea campaña para evitar la Diabetes por Sec. de Salud
2735 24/10/2019 Promulga Ordenanza 24363 declara visitante notable Prof. Carlos Cullen
2907 19/11/2019 Promulga Ordenanza 24367 - Autoriza uso de espacio publico Festival MDP Jazz
2908 19/11/2019 Promulga Ordenanza 24368 - Autorizaq uso de espacio publico XXX Maraton Ciudad de Mar del Plata
2909 19/11/2019 Promulga Ordenanza 24369- Autoriza uso espacio publico en TORRE DEL AGUA para filmacion de Who es the mole
2916 20/11/2019 Promulga Ordenanza 24370 - Adhesion a ley nacional 27214 - Promocion de la educacion vial
2917 20/11/2019 Promulga Ordenanza 24371 - Autoriza corte via publica para el IRONMAN 2019
2930 20/11/2019 Promulga Ordenanza24372 - Convalida dec 988/19 y reconoce legitimo abono obra CEAMSE
2943 20/11/2019 Reconoce leg abono y aut pago a AADI-CAPIF y SADAIC
2944 20/11/2019 Promulga Ordenanza 24374 AUt a Servicio Sacerdotal de Urgencia uso espacio Pco
2945 20/11/2019 Promulga Ordenanza 24375 uso de suelo en Tucuman 2316 Pedeer Judicial
2947 20/11/2019 Promulgase la Ordenanza 24377Crea Prog Mpal x Derecho a la Identidad Biológica y de Origen
2959 25/11/2019 Promulga Ordenanza 24379 Convalida Dec 283/19
2960 25/11/2019 Promulga Ordenanza 24380 Convalida Dec 305/19
3011 25/11/2019 Promulga ordenanza 24396 Mod COT predio en Autovía n 2 e11940-9-19
3034 3/12/2019 Promulga Ordenanza 24408 Fija tarifa taxis e7860/1/11 cpo 1
2680 22/10/2019 Promulga Ordenanza 24355 Crea Programa Consejos Vecinales de Cultura
2906 19/11/2019 Promulgase la Ordenanza 24366 E1304-6-1999 CPO 2
Decreto Nº 3041/3254

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
LISTADO DE DECRETOS DE PROMULGACIÓN DESDE EL 3041 AL 3254 PERTENECEN AAL 3/12/19 Y 9/12/19
3041 3/12/2019 Promulga Ord 24409 Afecta como distrito UE area rural para parque eolico La Bravita
3042 3/12/2019 Promulga Ord 24410 Autoriza cortes de transito a Juan Carlos Dominguez de Escalum Investment
3043 3/12/2019 Promulga Ord 24411 declara de interes la campaña UN DIA SIN DESCARTABLES
3044 3/12/2019 Promulga Ord 24412 - Merito deportivo a Matias de Andrade y otros por participacion en Juegos Panamericanos
3046 3/12/2019 Promulga Ord 24413 Crea la Semana de los bastones blanco, verde y de franjas rojas y blancas
3054 3/12/2019 Promulga Ord 24414 Autoriza a suscribir convenios con Asociaciones vecinales de fomento
3055 3/12/2019 Promulga Ord 24415 Modifica Art 1 y 31 del reglamento de tenencia de mascotas
3141 3/12/2019 Promulga Ord 24416 Convalida Dec 263/19 Otorga compromiso social a ONG Adelante
3142 3/12/2019 Promilga Ord 24417 Otorga Visitante notable a Aida Kemelmajer
3146 3/12/2019 Promulgase Ordenanza 24418 Se convalida contrato suscripto entre Emsur y Empresa Publicidad Sarmiento
3164 3/12/2019 Promulgase Ordenanza 24419 Encomienda habilitacion acceso a los integrantes del HCD q cuenten con legajo
3165 3/12/2019 Promulgase Ordenanza 24420 Se convalida convenio de colaboracion entre Emtur y M
3166 3/12/2019 Promulga Ord 24421 Autoriza a la cooperadora de hospitales a la rifa N° 55
3167 3/12/2019 Promulga Ord 24422 Acepta donacion poor la Asociacion propulsora de la calle Guemes
3168 3/12/2019 Promulga Ord 24423 Convalida dec 333/19 Autoriza uso de estadio Minella a Union de rugby de Mar del Plata
3169 3/12/2019 Promulga Ord 24424 Autoriza a Banco Provincia a instalacion de bancos moviles
3171 3/12/2019 Promulga Ord 24425 Modifica art 1 de la rd 23494 - transferencia de excedente fiscal
3172 3/12/2019 Promulga Ord 24426 Transfiere a Mendieta dominio de excedente fiscal lindero
3173 3/12/2019 Promulga Ord 24427 Autoriza uso de depoosito a T&T Logistica
3174 3/12/2019 Promulga Ord 24428 Autoriza uso de suelo de inmobiliaria a Frecero Fabian
3175 3/12/2019 Promulgase ordenanza n124429 Se reconoce y autoriza pago deuda a favor de Trabajo Eulen Ltda
3176 3/12/2019 Promulga Ord 24430 Autoriza a Roberto Santillan a continuar prestando servicios con ELW362 Lic 225
3177 3/12/2019 Promulga Ord 24431 Autoriza pago a editorial Arena del atlantico
3178 3/12/2019 Promulga Ord 24432 Reconoce de acuerdo al dec 15/67 y modif a AVF Nuevo Ostende
3179 3/12/2019 Promulga Ord 24433 Otorga permiso de uso de inmueble a Centro de habilitacion para disminuidos mentales
3180 3/12/2019 Promulga Ord 24434 Otorga permiso de uso de polideportivo a Asociacion marplatense de patin
3181 3/12/2019 Promulga Ord 24435 - Otorga permiso de uso en CAMET al club EL CAÑON
3221 3/12/2019 Promulga Ord 24436 Instituye 20 de junio como dia del fomentista
3222 3/12/2019 Promulgase ordenanza 24437 Se crea ambito del Partido Gral Pueyrredon el Foro de las Colectividades
3223 3/12/2019 Promulgase ordenanza 24438 Se covalida decreto 279/19 Se otorga titulo Ciudadano Ejemplar
3224 3/12/2019 Promulgase ordenanza nº24439 Se otorga la disctincion al Compromiso Social a medica Mabel Bianco
3225 3/12/2019 Promulgase ordenanza 24440 Se declara Visitante Notable a Sr Matteo Belli
3226 3/12/2019 Promulgase ordenanza 24441 Se otorga el titulo Vecina Destacada a la artista plastica Susana de Zuchelli
3227 3/12/2019 Promulga Ord 24442 - Autoriza uso de espacio publico a Fundacion Vida Silvestre
3228 3/12/2019 Promulgase ord24443- Autoriza al DE a suscribir convenios para brindar transporte publico en el Boqueron
3229 3/12/2019 Promulga Ord 24444 Vecino destacado a Yapuncic Alejandro
3230 3/12/2019 Promulga ord 24445Permiso de escuela de surf a Quintero Adrian
3245 9/12/2019 Promulgase ordenanza 24446 Se convalida el convenio Colaboracion para implementar Plan Social
3248 9/02/2019 Promulgase ordenanza 24447 Se convalida contrato nº001 Permiso uso de instalaciones Jose maria Minella

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 289

3249 9/12/2019 Promulgase ordenanza 24448 Se reconoce y autoriza pago en deuda a favor de AMX Arg (Claro)
3250 9/12/2019 Promulgase ordenanza 24449 Se reconoce y autoriza pago de deuda a favor de Ciro Mar S.A
3251 9/12/2019 Promulgase ordenanza 24450 Se reconoce abono y autoriza pago en deuda a favor de Basso Hnos S.A
3252 9/12/2019 Promulgase ordenanza 24451 Se convalida Decretos nº 387 y 388 de este dpto Ejecutivo
3253 9/12/2019 Promulgase ordenanza 24452 Se aprueba acta de acuerdo entre Obras Sanitarias y Coperativa de Electricidad para obra Sao
3254 9/12/2019 Promulgase ordenanza 24453 Se aprueba implementacion para Gestion Sustentable entre OSSE y Emsur
RESOLUCIONES DE
Resolución Nº 289/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
RESOLUCIONES EMSUR DESDE 289 HASTA 316/19 (DE FECHA 2/10 A 31/10/19)
RESOLUCION Nº 289 (02 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Rectificar el tercer párrafo de los considerandos de la Resolución nº 236 de fecha 23 de agosto de 2019, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Que se ha seleccionado a la COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL SEÑOR LIMITADA, para la ejecución de la obra por un monto de pesos cincuenta mil setecientos
noventa y dos con 10/100 ($ 50.792,10.-), quien reunía los requisitos técnicos y se encuentra inscripta en el Registro de Proveedores del municipio.”

ARTÍCULO 2°.-Rectificar el Artículo 1° de la Resolución nº 236 de fecha 23 de agosto de 2019, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1°.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL SEÑOR LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR DE
PLAZA ETCHEPARE”, Ubicación: calles D. Alighieri, Rep. de Sudáfrica, F. Acosta, P. Cardiel, del Barrio Virgen de Luján de la ciudad de Mar del Plata, por un monto total de
pesos cincuenta mil setecientos noventa y dos con 10/100 ($ 50.792,10.-).”

ARTÍCULO 3°.- Rectificar el Artículo 2° de la Resolución nº 236 de fecha 23 de agosto de 2019, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta mil setecientos noventa y dos con 10/100 ($ 50.792,10.-), por los trabajos indicados en el
artículo primero.”

ARTÍCULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su Notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.

LEITAO

RESOLUCION Nº 290 (02 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Deﬁnitiva de la Obra, celebrada con fecha 27 de septiembre de 2019 para la obra: “CEGADO Y ANULACIÓN DE SISTEMA DE CONEXIÓN A
POZO EN ESCUELA MUNICIPAL E.P. Nº 16/E.S. Nº 210” - Ubicación: Calle Padre Cardiel nº 6062 del barrio Los Pinares, de la Ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la Firma
CUADRADO MIRTA NOEMÍ – Contratación Directa 08/19 – Expte. 714-T-2019 cpo.01.

ARTÍCULO 2º.- Autorizase la devolución de las garantías oportunamente ingresadas por la Firma CUADRADO MIRTA NOEMÍ, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.

LEITAO

RESOLUCION Nº 291 (03 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, a partir del 15 al 21 de octubre de 2019, ambas fechas inclusive, al agente RAINA, MARCELO PABLO - Legajo Nº 18373/1 Cargo - JEFE DE
DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01) módulo 35hs. semanales, la ﬁrma y despacho de la Dirección de Gestión Ambiental del Ente Municipal de Servicios Urbanos, por las razones
expuestas en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Notificar por la Dirección de Personal.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 292 (08 de octubre de 2019)
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ARTÍCULO 1º.- Dar de baja la deuda existente anterior al día 30 de noviembre de 2018, fecha de toma de posesión del inmueble identiﬁcado con la siguiente Nomenclatura
Catastral: Circunscripción I - Secc. A – Mza. 26 – Parcela 23 A – Subparcela 71 – Partida 442.124, Cuenta Municipal nº 423.142, por el concepto de Contribución para la Gestión
Sustentable del Ambiente Natural y Urbano – GIRSU, en un todo de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado interviniente en los autos caratulados "SOC CIVIL CONS COP EDIF
TATOMAR IX S/ CONC PREV HOY S QUIEBRA S/ INCIDENTE CONCURSO / QUIEBRA - LIQUIDACIÓN DEPTO. 9 “B” (UF 71)" - Expte Nº 123.900, de tramite ante el Juzgado en lo Civil y
Comercial nº 02, Secretaria Única del Departamento Judicial Mar del Plata.

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervengan Recursos, Contaduría y Asesoría Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 293 (08 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Dar de baja la deuda existente anterior al día 04 de mayo de 2019, fecha de toma de posesión del inmueble identiﬁcado con la siguiente Nomenclatura Catastral:
Circunscripción I - Secc. A – Mza. 52 – Parcela 2A – Subparcela 471 – Políg 04-29 - Cuenta Municipal nº 344.082 por el concepto de Contribución por Mejoras Obra Alumbrado
Público Especial, en un todo de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado interviniente en los autos caratulados "SLOBODIANUK NELIDA SUSANA (VENTA COCHERA LA RIOJA 1641 (U.F.
471) S/ INCIDENTES DEL CONCURSO Y QUIEBRA (EXCEPTO DE VERIFICACION)” - Expte Nº 113249 de trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº 01 Departamental.

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervengan Recursos, Contaduría y Asesoría Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 294 (08 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja la deuda existente anterior al día 25 de mayo de 2019, fecha de toma de posesión del inmueble identiﬁcado con la siguiente Nomenclatura Catastral: :
Circunscripción I - Secc. A – Mza.26 – Parcela 23 A – Subparcela 84 – Polig. 10-07 - Cuenta Municipal nº 423.155, por el concepto de Tasa para la Gestión Sustentable del Ambiente
Natural y Urbano – GIRSU, en un todo de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado interviniente en los autos caratulados "SOC CIV CONS COP EDIF TATOMAR IX S CONC PREV HOY S
QUIEBRA S/ INCIDENTE CONCURSO/QUIEBRA - LIQUIDACIÓN DEPTO. 10 “G” (UF 84)" - Expte Nº 123.905, de tramite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial nº 02, Secretaria Única
del Departamento Judicial Mar del Plata.

ARTICULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervengan Recursos, Contaduría y Asesoría Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 295 (08 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja la deuda existente anterior al día 5 de Abril de 2019, fecha de toma de posesión del inmueble identiﬁcado con la siguiente Nomenclatura Catastral:
Circunscripción I - Secc. A – Mza.26 – Parcela 23 A – Subparcela 57 – Polig. 07-04 – Partida nº 442.110 - Cuenta Municipal nº 423.128, por el concepto de Contribución para la
Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano – GIRSU, en un todo de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado interviniente en los autos caratulados "SOC CIV CONS COP EDIF
TATOMAR IX S/ QUIEBRA S/ INCIDENTE CONCURSO / QUIEBRA-LIQUIDACIÓN DEPTO. 7 “D” (UF 57)" - Expte Nº 123917 de tramite ante el Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y
Comercial nº 02, Secretaria Única del Departamento Judicial Mar del Plata.

ARTICULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervengan Recursos, Contaduría y Asesoría Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 296 (11 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la factura nº 1025-00000083 presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio S.A., por la suma pesos ciento veinticuatro millones ciento cincuenta y un
mil cuatrocientos setenta y uno con 25/100 ($ 124.151.471,25.-), en el marco de la Ordenanza nº 22.384, Licitación Pública nº 19/15, Decreto Nº 3322/15, Decreto Nº 1870/17,
Decreto Nº 2920/17, Decreto N° 852/18 y 1823/18, 1371/19 y 1371/19, durante el mes de SEPTIEMBRE de 2019, por los siguientes servicios:

Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios;
Recolección de Residuos Sólidos de poda, muebles, equipos y otros (montículos).
Limpieza de playas y sector costero, corte de pasto. Limpieza y corte pasto en cementerios, servicio de contenedores y cuadrilla de respuesta rápida.
Barrido Manual de calles y avenidas.
Barrido mecánico y Barrido mixto de calles y avenidas.

ARTÍCULO 2º.- Descontar en concepto de servicios no prestados por actas labradas durante el mes de SEPTIEMBRE de 2019, la suma de pesos diez mil novecientos setenta y cinco
con 76/100 ($ 10.975,76.-).
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ARTÍCULO 3º.- Retener en forma preventiva la suma de pesos doscientos dieciséis mil cuatrocientos setenta y dos con 20/100 ($ 216.472,20.-) conforme lo establecido por el Art.
3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos. Tome conocimiento la
Contaduría Municipal y la Secretaría de Economía y Hacienda.

LEITAO

RESOLUCION Nº 297 (15 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el llamado a CONCURSO DE PRECIOS Nº 14/19, para la “ADQUISICIÓN DE DESBROZADORAS”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 01 de octubre de
2019 a las 11:30 horas - Expte. nº 1765-C-2019 cpo 1.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas de las ﬁrmas GONZALO SIMON (La Casa del Jardinero), MACROFER PASEO FERRETERO S.A., MAQUINARIAS DEL ATLANTICO S.A. y
SEYCO S.A.C.I.F.

ARTÍCULO 3°.- Rechazar la propuesta alternativa de la ﬁrma MACROFER PASEO FERRETERO S.A., por no ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones al proponer un equipo de
menor cilindrada a la requerida (41,5cc /44 cc).

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar el CONCURSO DE PRECIOS Nº 14/19, para la “ADQUISICIÓN DE DESBROZADORAS”, por menor precio, por ajustarse a las exigencias del Pliego de Bases y
Condiciones y por su oferta de fs. 44/59, a la ﬁrma GONZALO SIMON (La Casa del Jardinero) la cantidad de 8 unidades de desbrozadora marca ECHO Modelo SRM 4605 (origen
Japón) por la suma total de pesos trescientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y dos ($ 384.892,00).

ARTÍCULO 5°.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de
la presente.

ARTÍCULO 6°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 298 (18 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales, realizadas en el mes de Septiembre del año 2019, a los agentes del
Departamento Cementerio Parque que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

ANEXO I
CEMENTERIO PARQUE
HS EXTRAS
LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO

Septiembre de
2019
50%

22910

VALENTINI, MARIANO
MARTIN

6-18-6901

TECNICO IV

10

24136

LONGHI, CARLOS DANIEL

4-18-6901

TECNICO IV

8

24146

MARTIN, ESTEBAN OSCAR

6-15-6901

CAPATAZ II

10

27290

SERI, PATRICIO ALFREDO

6-13-6602

CAPATAZ I

10

Municipio de General Pueyrredón

100%

Boletin Oficial Municipal

Pag. 292

29700

29933

VELAZQUEZ MONICA LILIANA

7-05-6601

PERSONAL DE SERVICIO I

PAVONE, GABRIELA MARIA 5-06-00AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALERIA
01

9

4

6

LEITAO

RESOLUCION Nº 299 ( 18 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales, realizadas en el mes de Septiembre del año 2019, a los agentes del
Departamento Higiene Urbana que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

ANEXO I
DEP. HIGIENE URBANA

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

Mes de
Septiembre de
2019

CARGO

50%

100%

17286

DEMATTEI, SERGIO ESTEBAN

4-18-6901

TECNICO IV

17388

ACOSTA, ARMANDO OSCAR

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

18384

RAMOS, JUAN CARLOS

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

20588

ARMENANTE, MARCELO
FABIAN

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

20607

PEDRAZA, JUAN CARLOS

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

9

24028

GRECZKO, WALTER ANGEL

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

5

24263

CHAVEZ, ANGEL OSCAR

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

21

18

25205

ALVAREZ, DIEGO JULIAN

6-14-7002

COND. De EQUIPOS
ESPECIALES

5

12

25208

CIARNIELLO, MARTIN IGNACIO

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

16

7

27076

SEQUEIRA, MARCOS ARIEL

6-13-6602

CAPATAZ I

22

26236

PELUSO, CRISTIAN
ALEJANDRO

6-13-6602

CAPATAZ I

22

27319

FAVINI, MATIAS MANUEL

5-10-6601

SEC. ADMINISTRATIVO

6

27322

ABALOS, ERNESTO HORACIO

6-12-6601

MAESTRO DE OFICIO

10
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27394 CALABRESE, FABIAN ALBERTO

6-09-6601

OFICIAL

10

27397

CAMEJO, WALTER
MAXIMILIANO

6-12-6601

MAESTRO DE OFICIO

2

27398

DALPRATO, JULIO MARTIN

6-09-6601

OFICIAL

6

27414

RUSEÑOL, CARLOS EZEQUIEL

6-09-6601

OFICIAL

2

17

27418

DUARTE, PABLO ADOLFO

6-09-6601

OFICIAL

6

22

27935

BUÑIRGO MONTENEGRO,
CARLOS

6-05-6602

OBRERO

6

22

29006

DUTRA, MAXIMILIANO
EZEQUIEL

6-05-6602

OBRERO

9

31063 CURCUY, ALEJANDRO GABRIEL

6-01-6601

OBRERO INICIAL

12

31064

PORTALES, GUSTAVO ADRIAN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

31084

PELUSO, CRISTIAN EZEQUIEL

6-01-6601

OBRERO INICIAL

31088

RUSEÑOL, NICOLAS MIGUEL A.

4-01-7001

OBRERO INICIAL

31424

RODRIGUEZ, JUAN MARTIN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

7

31474

ISLAS, LUCAS GABRIEL

6-01-6601

OBRERO INICIAL

13

31547

MALFA, PABLO SEBASTIAN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6

31572

GRIEGO, DAMIAN ALBERTO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

3

31886

GOPAR, JORGE BASILIO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

22

34336

AYALA, JOSIAS IVAN

6-01-7001

OBRERO INICIAL

14

3

14

22

20

3

14

18

LEITAO

RESOLUCION Nº 300 (21 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el llamado a Licitación Privada Nº 05/19 para la Contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL HORNO CREMATORIO Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ATAÚDES EN CEMENTERIOS PARQUE Y LOMA”, cuya apertura fuera realizada el día 11 de octubre de 2019 a las 11.00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta de la firma BRANDA JULIO CESAR.

ARTÍCULO 3°.- Efectuar un Segundo llamado para la Contratación del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL HORNO CREMATORIO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
ELEVADORES DE ATAÚDES EN CEMENTERIOS PARQUE Y LOMA”, para el día 29 de octubre de 2019, a las 11,00 horas, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4°.- Eximir a la Firma Branda Julio Cesar, oferente del primer llamado, de presentar la documentación que fue considerada como válida en esa instancia y que a la fecha
de apertura del segundo llamado se encuentre vigente.
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ARTÍCULO 5°.- Invitar a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 6°.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente
Resolución.

ARTÍCULO 7°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga la Oficina de Compras y Contaduría. Comuníquese al Boletín Municipal.

LEITAO

RESOLUCION Nº 301 (21 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1°.-Dar de baja del patrimonio del Ente, el bien CAJA DE SEGURIDAD 50x50x50 PTA. ACERO - Registro patrimonial nº 13638 - Ejercicio 2019 (Decreto 2980/00 – Capítulo
VII – Sistema de Administración de Bienes Físicos).

ARTÍCULO 2°.-Disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo, a efectos de deslindar las responsabilidades del caso, a cuyo propósito se formará un alcance con
copia de la presente, dándose intervención a la División Sumarios.

ARTÍCULO 3°.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, intervengan la Contaduría y la Dirección de Personal.

LEITAO

RESOLUCION Nº 302 (21 de octubre de 2019)

ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda que por el concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano-GIRSU, registra el inmueble identiﬁcado con el
número de Cuenta Municipal nº 319.114, nomenclatura catastral : Circunscripción I - Secc. B 1 – Mza. 160 – Parcela 002 A – Polig. 0108 – UF 12, por los motivos expuestos en el
exordio.

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome conocimiento Asesoría
Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 303 (21 de octubre de 2019)

ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda que por el concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano-GIRSU registra la Cuenta Municipal nº 388.498
– Nomenclatura Catastral : Circ.1, Secc. A, Mza 32, Parcela 21, Pol. 0702, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome conocimiento Asesoría
Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 304 (21 de octubre de 2019)

ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda que por el concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano-GIRSU que registra la Cuenta Municipal nº
151.495 - Nomenclatura Catastral: Circ.1, Secc. B, Mza 154, Parcela 3, Pol. 0415, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome conocimiento Asesoría Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 305 (22 de octubre de 2019)

ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda que por el concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano-GIRSU registra la Cuenta Municipal nº 26.000,
correspondiente al inmueble con nomenclatura catastral: Circunscripción 6 - Secc. D – Mza. 305 H – Parcela 1 A, por los motivos expuestos en el exordio.
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ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome conocimiento Asesoría
Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 306 (22 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja la deuda existente anterior al día 04 de septiembre de 2018, fecha de toma de posesión del inmueble identiﬁcado con la siguiente Nomenclatura
Catastral: Circunscripción I - Secc. A – Mza. 26 – Parcela 23 A – Polig. 01-02, Cuenta Municipal nº 423.079, por el concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del
Ambiente Natural y Urbano – GIRSU, en un todo de acuerdo a lo ordenado por el Juzgado interviniente en los autos caratulados "SOCIEDAD CIVIL CONS. COP. EDIFICIO TATOMAR IX
S/CONC. PREV. (HOY SU QUIEBRA) S/ INCIDENTES DEL CONCURSO Y QUIEBRA – LIQUIDACIÓN”, DEPTO. 1° “B” (UF 8)" - Expte Nº 123.891, de tramite ante el Juzgado de Primera
Instancia N° 2, Secretaría Única en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata.

ARTICULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome conocimiento Asesoría
Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 307 (22 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el 22 de octubre al 4 de noviembre de 2019, ambas fechas inclusive, al agente MORON, CRISTIAN OSCAR - Legajo Nº 27219/1, Cargo
SUPERVISOR ADMINISTRATIVO - (C.F. 5-14-74-01) Módulo 45 horas semanales, la atención y firma de la DIRECCIÓN DE PERSONAL por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notificar por la Dirección de Personal.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 308 (23 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 09/2019, para la ejecución de la Obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS EN PREDIO EMSUR Ubicación: Calle Rosales nº 10.189 del Barrio Don Emilio de la Ciudad de Mar del Plata, cuya apertura fuera efectuada el día 01 de octubre de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 3°.- Rechazar las propuestas de las ﬁrmas GANTT CONSTRUCCIONES S.A., CONSTRUCTORA MOLINA S.A. Y PABLO RAUL BRITES, por incumplimiento a las exigencias
esenciales previstas en el artículo 7º del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 4°.- Declarar válidas las propuestas correspondientes a las firmas: ALBERTO ABEL HERNÁNDEZ, RODOLFO ANÍBAL DIAZ Y RICARDO MAURICIO CHARRA.

ARTÍCULO 5°.- Adjudicar la Contratación Directa Nº 09/2019, para la ejecución de la Obra: “REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO DE VESTUARIOS EN PREDIO EMSUR - Ubicación:
Calle Rosales nº 10.189 del Barrio Don Emilio de la Ciudad de Mar del Plata, por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma ALBERTO
ABEL HERNÁNDEZ, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 257.770.-) correspondiente a su propuesta.

ARTÍCULO 6°.- Requerir de la ﬁrma adjudicataria que dentro de los cinco (5) días de notiﬁcado de la presente adjudicación efectúe depósito de garantía de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto adjudicado, el cual será devuelto una vez dictado el acto administrativo que recepcione provisoriamente la obra e indique su reintegro.

ARTÍCULO 7°.- La Contaduría tomara los recaudos pertinentes a ﬁn de afectar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande la ejecución de la presente
contratación.

ARTÍCULO 8°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; intervenga para su notificación la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 309 (23 de octubre de 2019)
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ARTÍCULO 1°.- Declarar exenta en un ciento por ciento (100 %) a la REMAR ARGENTINA Asociación Civil sin ﬁnes de lucro, del pago de la deuda que registra por el concepto
Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano – GIRSU: cuenta n° 79.746 desde el 10/04/2012 hasta el 31/12/2018; Cuenta n° 79.747 desde el
16/01/2012 hasta el 31/12/2018; Cuenta n° 79.749 desde el 10/12/2008 hasta el 31/12/2018 y Cuenta n° 131.029 desde el 15/01/2015 hasta el 21/12/2018.-

ARTÍCULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notiﬁcación y demás efectos tome intervención el Departamento de Recursos. Tome conocimiento
Asesoría Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 310 (25 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el llamado a Licitación Pública nº 02/2019 para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA – AÑO 2019”, cuya apertura fuera efectuada con fecha 27 de
septiembre de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Rechazar la impugnación presentada por la firma GLOMAR S.A. contra la firma CRUZ DEL MAR S.A...

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas de las firmas: GLOMAR S.A., CRUZ DEL MAR S.A. y QUALITY CLEAN SOLUTIONS S. A.

ARTÍCULO 4°.-Adjudicar la Licitación Pública nº 02/2019 para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA – AÑO 2019”, a la ﬁrma CRUZ DEL MAR S.A., en un todo de acuerdo a
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y por resultar su oferta de evidente conveniencia, de pesos TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS ($ 3.197.376,00).

ARTÍCULO 5°.- Requerir de la ﬁrma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notiﬁcado de la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato
equivalente al diez por ciento (10%) del monto total adjudicado, el que será devuelto únicamente a pedido de parte y una vez cumplida la totalidad de las obligaciones emergentes
de esta licitación.

ARTÍCULO 6°.- Reintegrar el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta de las siguientes Firmas: QUALITY CLEAN SOLUTIONS S. A., recibo oﬁcial nº 6848; GLOMAR S.A.,
Póliza de Seguro de Caución nº 251934 - Cosena Seguros S.A. y CRUZ DEL MAR S.A. – Póliza de Seguro de Caución nº 251955 – Cosena Seguros S.A.

ARTÍCULO 7°.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento de
la presente.

ARTÍCULO 8°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 311 (25 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Adherir al “REGIMEN DE REGULARIZACIÓN FISCAL” descuentos y formas de pago enunciadas en el Decreto Municipal nº 2377/19, en el caso de las deudas
generadas por los conceptos: Tasa Anual Mantenimiento de Bóvedas, Derechos de Cementerio, Tasa por Servicios Públicos Especiales, Tasa GIRSU emitida por OSSE a cuenta y
orden del EMSUR – Períodos 2013-2016.

ARTÍCULO 2°.- Los planes quedaran conformados se la siguiente forma:

Pago contado total efectuado hasta el día 11/10/2019 inclusive : reducción del ochenta por ciento (80%) sobre los intereses devengados al momento del acogimiento.
Pago contado total efectuado con posterioridad al día 11/10/2019 : reducción del sesenta por ciento (60%) sobre los intereses devengados al momento del acogimiento.”

ARTÍCULO 3°.- La vigencia del Régimen regirá hasta el 31 de octubre de 2019. De producirse prorroga en la vigencia de este Programa por parte de la administración central se
procederá de igual forma.

ARTÍCULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento Recursos.

LEITAO

RESOLUCION Nº 312 (28 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el servicio de Operación del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos prestado por CEAMSE - Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad de

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 297

Estado en el marco del Convenio Especíﬁco nº 2, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE DE 2019 (01 al 30 de Septiembre de 2019) por pesos veintidós millones cuatrocientos un
mil cuatrocientos diez con 59/100 ($ 22.401.410,59.-) - (factura nº 0153-00004215), por los motivos expuestos en el exordio..

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría abonar a CEAMSE, pesos veintidós millones cuatrocientos un mil cuatrocientos diez con 59/100 ($ 22.401.410,59.-) por el servicio de
Operación del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos, correspondiente al mese de SEPTIEMBRE de 2019.

ARTÍCULO 3°.- La Contaduría tomará los recaudos pertinentes para imputar a la partida correspondiente la erogación que demande lo dispuesto en la presente.

ARTÍCULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos, Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 313 (30 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 10 de enero de 2018 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 04 de octubre de 2018 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañerías subterráneas y construcción de cámaras subterráneas” efectuada por la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. – ARSAT S.A.

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa Tecnología en Servicios Urbanos – TESUR S.A., empresa Contratista de la
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. – ARSAT S.A., según recibo Nº 6197 de fs. 12 .

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa Tecnología en Servicios Urbanos
– TESUR S.A. Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva

LEITAO

RESOLUCION Nº 314 (30 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Ampliar en un 1,98 % el monto total del Contrato celebrado con la Firma CHARRA RICARDO MAURICIO, para la ejecución de trabajos adicionales de la Obra:
“IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN SECTORES VARIOS ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS” - Ubicación: Calle México Nº 1742 del Barrio Don Bosco, de la Ciudad de Mar del
Plata, dentro del marco de la Contratación Directa nº 07/2019.

ARTÍCULO 2º.- Convalidar los trabajos adicionales detallados en la Orden de Servicio nº 1.

ARTÍCULO 3º.-Aprobar los precios unitarios cotizados por la firma CHARRA RICARDO MAURICIO, para la ejecución de los trabajos adicionales no previstos en la obra original.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Contaduría el pago de pesos once mil ochocientos treinta y siete con 70/100 centavos ($ 11.837,70.-) en concepto de trabajos adicionales.

ARTÍCULO 5º.- Requerir de la ﬁrma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notiﬁcado de la presente ampliación, Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato
equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto total ampliado, la que será devuelta, a pedido de parte, una vez dictado el acto administrativo que recepcione provisoriamente la
obra e indique su reintegro.

ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería.
Tomen conocimiento la Dirección de Planificación.

LEITAO

RESOLUCION Nº 315 (31 de octubre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Trasladar y restituir en sus funciones a partir del 1 de Noviembre de 2019, por los motivos expuestos en el exórdio, al agente MORIS FERNANDO OMAR, Legajo
13630/2 - Director de Gestión de Residuos (CF. 02-32-35-01):

DE: DEPARTAMENTO ESPACIOS VERDES
A: DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS – PREDIO DISPOSICION
FINAL DE RESIDUOS

ARTÍCULO 2º.-Dar por ﬁnalizada la atención y ﬁrma de la Dirección de Gestión de Residuos otorgada por Resolución nº 038/18, al agente BUENAVENTURA, FACUNDO MARTIN -
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Legajo Nº 24595/1 - Cargo Director Gestión Administrativa Económica y Financiera (C.F. 02-32-35-01), por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 3º.-Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Comunicar por la Dirección de Personal.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 316 (31 de octubre de 2019)

ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda, que por el concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano-GIRSU registra la Cuenta Municipal nº
105212/3, correspondiente al inmueble con nomenclatura catastral: Circunscripción 1 - Secc. C – Mza. 194 – Parcela 15 D –Polig. 0104, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome conocimiento Asesoría
Letrada.

LEITAO
Resolución Nº 317/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/11/2019
RESOLUCIONES EMSUR DESDE 317 HASTA 351/19 (DE FECHA 5/11 A 29/11/19)
RESOLUCION Nº 317 (05 de noviembre de 2019)

ARTICULO 1°.- Rescindir el contrato emergente del Concurso de Precios nº 7/2019 (Orden de Compra 468/19), con la ﬁrma VEGA DEL ESLA S.A que importaba la “ADQUISICIÓN DE
ELEMENTOS DE PLOMERÍA” – con destino Establecimientos Educativos Municipales, por culpa de la Contratista y conforme los motivos expuestos en el exordio- Expte. nº 774-C2019, cpo 1, alcance 1.-

ARTÍCULO 2°.- Aplicar un LLAMADO DE ATENCION a la ﬁrma VEGA DEL ESLA S.A. inscripta en el Registro de Proveedores bajo el nº 120, por incumplimiento de la Orden de
Compra nº 468/2019 -

ARTÍCULO 3°.- Imponer por aplicación del artículo 119º inciso b) del Decreto Provincial nº 2980/00, la penalidad del pago de la diferencia de precio que resulte de la ejecución del
contrato por un tercero.

ARTICULO 4°.- Notiﬁcar a la ﬁrma VEGA DEL ESLA S.A. que, una vez perfeccionado el contrato con la ﬁrma que proveerá los ítems que integran la Orden de Compra nº 468/19 se
le comunicará el contrato y deberá, en el término de quince (15) días, integrar a las arcas del EMSUR la diferencia de precios resultante entre la Orden de Compra citada y el
contrato que cumplirá la prestación debida, bajo apercibimiento de iniciar acciones del resarcimiento.

ARTÍCULO 5°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga Oﬁcina de Compras. Comuníquese a la Dirección General
de Contrataciones, Entes Descentralizados, Obras Sanitarias S.E y al Registro de Proveedores de la Provincia de Buenos aires.

LEITAO

RESOLUCION Nº 318 (05 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Rechazar la pretensión indemnizatoria formulada por el Señor CLAUDIO DANIEL BELLONE - D.N.I. 14.211.057, por los daños ocasionados a su vehículo Chevrolet
Meriva -Sedan 5 Ptas-Dominio FDA 512 el día 31 de enero de 2019, por los motivos expuestos en el exordio - Expediente nº 3942-8-2019 cpo 1.

ARTÍCULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento Administrativo.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 319 (06 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el 9 al 18 de noviembre de 2019, ambas fechas inclusive, al agente SOSA, IVAN MANUEL - Legajo Nº 26237/1, Cargo CAPATAZ I (C.F. 6-13-6602) módulo 36 horas semanales, la atención y firma del Departamento Horno Crematorio por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-
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LEITAO

RESOLUCION Nº 320 (06 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 15 de febrero de 2019 y Deﬁnitiva de fecha 14 de agosto de 2019, de la obra “PUESTA EN VALOR DE AULAS EN
ESCUELA MUNICIPAL E.P. Nº 5 – E.S. Nº 213” - Ubicación: Calle 10 Nº 1972, Barrio San Patricio de la Ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la ﬁrma BRITES PABLO RAUL –
Contratación Directa 19/18 - Expediente nº 1230-T-2018 cpo. 1.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 321 (06 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 30 de marzo de 2019, de la Obra: “PUESTA EN VALOR DE AULAS EN ESCUELA MUNICIPAL E.P. Nº 5 – E.S. Nº 213” Ubicación: Calle 10 Nº 1972, Barrio San Patricio de la Ciudad de Mar del Plata - Ampliación - ejecutada por la ﬁrma BRITES PABLO RAUL - Contratación Directa Nº 19/2018, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente. Expediente Nº 1230-P-2018 cpo. 1 alc. 1.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de ejecución de contrato oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de
Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 322 (06 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Convalidar la Recepción Deﬁnitiva de la Obra, celebrada con fecha 17 de agosto de 2019 para la obra: “RECAMBIO INTEGRAL DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN
MUNICIPAL Nº 3 - Ubicación: Calle Lebensohn nº 4.856 del Barrio Cerrito Sur de la Ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la ﬁrma BRITES, PABLO RAUL – Contratación Directa nº
03-19 – Expte. 248-T-2019 cpo. 01.

ARTÍCULO 2°.- Autorizase la devolución del fondo de reparo oportunamente deducido a la Firma BRITES, PABLO RAUL, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.

LEITAO

RESOLUCION Nº 323 (06 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Segundo llamado a Licitación Privada Nº 05/19, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL HORNO CREMATORIO Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ATAÚDES EN CEMENTERIOS PARQUE Y LOMA”, cuya apertura fuera efectuada el día 29 de octubre de 2019 a las 11.00 hs.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta de la firma BRANDA JULIO CÉSAR.

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar el Segundo llamado a Licitación Privada Nº 05/19, para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL HORNO CREMATORIO Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ATAÚDES EN CEMENTERIOS PARQUE Y LOMA”, a la ﬁrma BRANDA JULIO CÉSAR, por cumplir con las exigencias del Pliego de Bases y
Condiciones, por un monto total de pesos UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL ($ 1.572.000.-).

ARTÍCULO 4°.- Requerir de la ﬁrma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días hábiles de notiﬁcado de la presente adjudicación, depósito de garantía de contrato
equivalente al diez por ciento (10 %) del monto total adjudicado, el que será devuelto una vez cumplida la totalidad de las obligaciones emergentes de esta licitación.

ARTÍCULO 5°.- Autorizar la devolución del depósito de Mantenimiento de Oferta ingresado por la Firma BRANDA JULIO CÉSAR – Recibo Oﬁcial nº 6854, por la ejecución de la obra
de referencia.
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ARTÍCULO 6°.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación que demande la presente Resolución.

ARTÍCULO 7°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 324 (07 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Deﬁnitiva de la Obra, celebrada con fecha 07 de noviembre de 2019 para la ejecución de la obra: “REFUERZO E IMPERMEABILIZACIÓN
SECTORIZADA DE CUBIERTAS EN ESCUELA MUNICIPAL E.P. Nº 6 – E.S. Nº 205” - Ubicación: Calle 12 de Octubre nº 10.045 del Barrio Las Américas de la Ciudad de Mar del Plata,
ejecutada por la Firma BRITES PABLO RAÚL – Contratación Directa 02/19 – Expte. 246-A-2019 cpo.01.

ARTÍCULO 2º.- Autorizase la devolución de las garantías oportunamente ingresadas por la Firma BRITES PABLO RAÚL, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.

LEITAO

RESOLUCION Nº 325 (07 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 10 de julio de 2019 y Deﬁnitiva de fecha 07 de noviembre de 2019, de la obra “REPARACIÓN DE CUBIERTAS EN
ESCUELA MUNICIPAL E.P. Nº 3 (SECTOR ADMINISTRATIVO)” - Ubicación: Calle Sánchez de Bustamante nº 3485 del Barrio Faro Norte, de la Ciudad de Mar del Plata, ejecutada por
la firma BRITES PABLO RAUL – Contratación Directa 05/19 - Expediente nº 175-A-2019 cpo. 1.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 326 (08 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la factura nº 1025-00000084 presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio S.A., por la suma pesos ciento veinticuatro millones ciento cincuenta y un
mil cuatrocientos setenta y uno con 25/100 ($ 124.151.471,25.-), en el marco de la Ordenanza nº 22.384, Licitación Pública nº 19/15, Decreto Nº 3322/15, Decreto Nº 1870/17,
Decreto Nº 2920/17, Decreto N° 852/18 y 1823/18, 1371/19 y 1371/19, durante el mes de OCTUBRE de 2019, por los siguientes servicios:

Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios;
Recolección de Residuos Sólidos de poda, muebles, equipos y otros (montículos).
Limpieza de playas y sector costero, corte de pasto. Limpieza y corte pasto en cementerios, servicio de contenedores y cuadrilla de respuesta rápida.
Barrido Manual de calles y avenidas.
Barrido mecánico y Barrido mixto de calles y avenidas.

ARTÍCULO 2º.- Descontar en concepto de servicios no prestados por actas labradas durante el mes de OCTUBRE de 2019, la suma de pesos doce mil cuatrocientos ochenta y uno
con 28/100 ($ 12.481,28.-).

ARTÍCULO 3º.- Retener en forma preventiva la suma de pesos doscientos cuarenta y nueve mil seiscientos veinticinco con 60/100 ($ 249.625,60.-) conforme lo establecido por el
Art. 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos. Tome conocimiento la
Contaduría Municipal y la Secretaría de Economía y Hacienda.

LEITAO

RESOLUCION Nº 327 (08 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir del 7 de noviembre de 2019, al agente ROMEO, NESTOR OSCAR – Legajo Nº 27413/1:

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 301

DEL: DEPARTAMENTO TALLERES Y TRAFICO
AL: DEPARTAMENTO HIGIENE URBANA

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal

LEITAO

RESOLUCION Nº 328 (08 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º. - Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente PARRAGA, MARCELO FABIAN – Legajo Nº 33653/1:

DEL: DEPARTAMENTO CEMENTERIO LOMA
AL: DEPARTAMENTO HIGIENE URBANA

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal

LEITAO

RESOLUCION Nº 329 (08 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 23 de septiembre de 2019 y Deﬁnitiva con fecha 06 de noviembre de 2019, de los trabajos de “PUESTA EN VALOR EN
PLAZA JORGE NEWBERY” – Ubicación: calles Canadá, República Árabe Siria, Belgrano y Moreno del Barrio Jorge Newbery de la ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LIMITADA, - Expediente 1321-P-2019 cpo. 1

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y
Condiciones.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 330 (08 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la ﬁrma GLOMAR S.A., obrante a fs. 729/731, contra Resolución nº 310 de fecha 25 de Octubre de 2019, por los
motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para la Notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.

LEITAO

RESOLUCION Nº 331 (12 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 10/2019, para la ejecución de la Obra “REPARACIÓN DE VEREDAS Y RAMPA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS E.P.
N° 8 – E.S. N° 216 – F.P. N° 4 – JARDIN N° 15” - Ubicación: E.P. N° 8 calle Juramento n° 945 y lateral sobre calle Guanahani, F.P. N° 4 calle Juramento n° 953 y lateral sobre calle
Hernandarias y Jardín Municipal N° 15 calle Hernandarias n° 4356, barrio Villa Lourdes, de la Ciudad de Mar del Plata, cuya apertura fuera efectuada el día 25 de octubre de 2019
a las 11.00 hs.

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas correspondientes a las ﬁrmas: PABLO RAUL BRITES, RICARDO MAURICIO CHARRA, ALBERTO ABEL HERNANDEZ. RODOLFO ANIBAL
DIAZ y MIRTA NOEMI CUADRADO.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar la Contratación Directa Nº 10/2019, para la ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE VEREDAS Y RAMPA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS E.P. N° 8 –
E.S. N° 216 – F.P. N° 4 – JARDIN N° 15” - Ubicación: E.P. N° 8 calle Juramento n° 945 y lateral sobre calle Guanahani, F.P. N° 4 calle Juramento n° 953 y lateral sobre calle
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Hernandarias y Jardín Municipal N° 15 calle Hernandarias n° 4356, barrio Villa Lourdes, de la Ciudad de Mar del Plata, a la ﬁrma PABLO RAUL BRITES por menor precio y ajustarse
a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, monto total de su oferta de pesos quinientos setenta y cinco mil trescientos setenta y cuatro ($ 575.374,00).

ARTÍCULO 5°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.

LEITAO

RESOLUCION Nº 332 (14 de noviembre de 2019)

ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda que por el concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - GIRSU registran las Cuentas Municipales nº
5270, 505.845 y 426.353, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome conocimiento Asesoría
Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 333 (14 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el 5 al 11 de noviembre de 2019, ambas fechas inclusive, al agente MORON, CRISTIAN OSCAR - Legajo - Nº 27219/1, Cargo SUPERVISOR
ADMINISTRATIVO - (C.F. 5-14-74-01) Módulo 45 horas semanales, la atención y firma de la DIRECCIÓN DE PERSONAL por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Notificar por la Dirección de Personal.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 334 (14 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 100% (cien por ciento), a los agentes del Departamento Cementerio Parque que
se detallan en el Anexo I, que forman parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se establecerá el mismo régimen.-

ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal del Ente.-

ANEXO I
CEMENTERIO PARQUE

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

HS EXTRAS días
12 y 14 de
Octubre de 2019

CARGO

50%

100%

12528

VALLEDOR, LUIS ALBERTO

6-18-6901

CAPATAZ GENERAL

66

13186

IVARS, ALBERTO ORLANDO

6-05-6602

OBRERO

6

18854

MENDIBURU, JUAN CARLOS

6-15-7101

CAPATAZ II

12

19234

PANARIO, ALCIDES VICTOR

6-18-6901

CAPATAZ GENERAL

12

19496

BASUALDO, JOSE LUIS

6-18-7101

CAPATAZ GENERAL

12
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22910

VALENTINI, MARIANO
MARTIN

6-18-6901

TECNICO IV

12

24136

LONGHI, CARLOS DANIEL

4-18-6901

TECNICO IV

12

24146

MARTIN, ESTEBAN OSCAR

6-15-6901

CAPATAZ II

12

FERNANDO 6-15-6901

CAPATAZ II

6

MORRO, MATIAS 6-15-6901

CAPATAZ II

6

24149

24137

CUAGLIO,
AUGUSTO

JAVIER

5-06-66AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01

6

PANARIO CIRIACO, VICTOR
MIGUEL

6-09-6603

REDUCIDOR

12

27074

LORENZO, SERGIO MIGUEL

6-09-6603

REDUCIDOR

12

27164

PEREZ de ARCE, HECTOR
DAVID

6-15-6601

CAPATAZ II

12

24289

VILAS, JORGE FABIAN

6-13-6602

CAPATAZ I

6

27290

SERI, PATRICIO ALFREDO

6-13-6602

CAPATAZ I

6

27328

BERESIARTE, GERMAN
EVARISTO

6-13-6602

CAPATAZ I

6

27937

AGUYARO, JORGE ANDRES

6-09-6603

REDUCIDOR

6

29700

VELAZQUEZ MONICA LILIANA

7-05-6601

PERSONAL DE SERVICIO I

5

26363

PEREZ, STELLA MARIS

27072

29933

PAVONE, GABRIELA MARIA 5-06-00AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALERIA
01

6

31469

PEREYRA, ANTONELA
NATALIA

5-02-6601

ADMINISTRATIVO INICIAL

6

32097

GARCIA, JOSE LUIS ANDRES

6-09-6603

REDUCIDOR

6

32416

IVARS, LUIS ALBERTO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6

33219

SEOANE, CHRISTIAN
GABRIEL

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

33220

ORTIZ, CRISTIAN FERNANDO

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

33654

MESAS, JORGE ERNESTO

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

33658

SERVIEL, CLAUDIO LEANDRO

6-09-6603

6

REDUCIDOR

LEITAO

RESOLUCION Nº 335 (14 de noviembre de 2019)
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales, realizadas en el mes de Octubre del año 2019, a los agentes del Departamento
Cementerio Parque que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

ANEXO I
CEMENTERIO PARQUE
HS EXTRAS
LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

Octubre de 2019

CARGO

50%

22910

VALENTINI, MARIANO
MARTIN

6-18-6901

TECNICO IV

10

24136

LONGHI, CARLOS DANIEL

4-18-6901

TECNICO IV

10

24146

MARTIN, ESTEBAN OSCAR

6-15-6901

CAPATAZ II

10

29700

VELAZQUEZ MONICA LILIANA

7-05-6601

PERSONAL DE SERVICIO I

10

29933

PAVONE, GABRIELA MARIA 5-06-00AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALERIA
01

3

100%

2

LEITAO

RESOLUCION Nº 336 (14 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales, realizadas en el mes de Octubre del año 2019, a los agentes del Departamento
Higiene Urbana que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

ANEXO I
DEP. HIGIENE URBANA
Mes de Octubre
de 2019
LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO
50%

17286

DEMATTEI, SERGIO ESTEBAN

4-18-6901

TECNICO IV

4

17388

ACOSTA, ARMANDO OSCAR

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

4

17685

RUSEÑOL, MIGUEL ANGEL

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

9

18384

RAMOS, JUAN CARLOS

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

7
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20588

ARMENANTE, MARCELO
FABIAN

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

8

20605

TAILOR, RAUL GERARDO

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

16

20607

PEDRAZA, JUAN CARLOS

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

8

24028

GRECZKO, WALTER ANGEL

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

20

6

24263

CHAVEZ, ANGEL OSCAR

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

42

6

25205

ALVAREZ, DIEGO JULIAN

6-14-7002

COND. De EQUIPOS
ESPECIALES

24

25208

CIARNIELLO, MARTIN IGNACIO

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

42

6

27076

SEQUEIRA, MARCOS ARIEL

6-13-6602

CAPATAZ I

9

6

26236

PELUSO, CRISTIAN
ALEJANDRO

6-13-6602

CAPATAZ I

25

27319

FAVINI, MATIAS MANUEL

5-10-6601

SEC. ADMINISTRATIVO

14

27322

ABALOS, ERNESTO HORACIO

6-12-6601

MAESTRO DE OFICIO

36

6-09-6601

OFICIAL

2

27394 CALABRESE, FABIAN ALBERTO

27397

CAMEJO, WALTER
MAXIMILIANO

6-12-6601

MAESTRO DE OFICIO

20

27398

DALPRATO, JULIO MARTIN

6-09-6601

OFICIAL

6

27414

RUSEÑOL, CARLOS EZEQUIEL

6-09-6601

OFICIAL

19

27418

DUARTE, PABLO ADOLFO

6-09-6601

OFICIAL

17

27935

BUÑIRGO MONTENEGRO,
CARLOS

6-05-6602

OBRERO

24

29006

DUTRA, MAXIMILIANO
EZEQUIEL

6-05-6602

OBRERO

9

31063 CURCUY, ALEJANDRO GABRIEL

6-01-6601

OBRERO INICIAL

25

31064

PORTALES, GUSTAVO ADRIAN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

18

31084

PELUSO, CRISTIAN EZEQUIEL

6-01-6601

OBRERO INICIAL

34

31088

RUSEÑOL, NICOLAS MIGUEL A.

4-01-7001

OBRERO INICIAL

14

31424

RODRIGUEZ, JUAN MARTIN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

7

31474

ISLAS, LUCAS GABRIEL

6-01-6601

OBRERO INICIAL

5
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31547

MALFA, PABLO SEBASTIAN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

18

31886

GOPAR, JORGE BASILIO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

16

6

34336

AYALA, JOSIAS IVAN

6-01-7001

OBRERO INICIAL

15

5

LEITAO

RESOLUCION Nº 337 (14 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 100% (cien por ciento), a los agentes del Departamento Horno Crematorio que
se detallan en el Anexo I, que forman parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se establecerá el mismo régimen.-

ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal del Ente.

ANEXO I
HORNO CREMATORIO

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

HS EXTRAS días
12 y 14 de
Octubre de 2019

CARGO

50%

100%

19905

ISLAS, ELSA INES

5-18-0001

SUPERIOR
ADMINISTRATIVO

12

26237

SOSA, IVAN MANUEL

6-13-6602

CAPATAZ I

12

27073

FALLONI, JOSE MARÍA

6-13-6601

CAPATAZ I

12

28706

VAN GELDEREN, MARÍA
VICTORIA

5-06-66AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01

12

LEITAO

RESOLUCION Nº 338 (14 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 100% (cien por ciento), a los agentes del Departamento Cementerio Loma que
se detallan en el Anexo I, que forman parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se establecerá el mismo régimen.-

ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal del Ente.-

ANEXO I
CEMENTERIO LOMA
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LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

HS EXTRAS días
12 Y 14 de
Octubre de 2019

CARGO

50%

100%

19505

SACCO, MIGUEL ANGEL

6-15-6901

CAPATAZ II

6

25846

ROMERO, LUCAS JOSE

6-15-6601

CAPATAZ II

6

26233

POLI, SEBASTIAN

5-14-6601

SUPERIOR
ADMINISTRATIVO

12

26238

AUDIERI, ADRIAN JOSE

6-13-6602

CAPATAZ I

6

26337

ALARCON, VICTOR
FRANCISCO

6-13-6602

CAPATAZ I

6

32094

ORELLANA, CLAUDIO FABIAN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6

32101

ACHA, ANGEL ROGELIO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6

32102

MAZZOCONI, FRANCO JOSE

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6

33216

CANSECO MENGHI, JOHN
JULIAN

7-01-6601

PERSONAL DE SERV.
INICIAL

6

33217

RIOS, FALCONIERI GABRIEL

7-01-6601

PERSONAL DE SERV.
INICIAL

12

33656

BASTERRECHEA, CESAR
RAUL

7-01-6601

PERSONAL DE SERV.
INICIAL

12

33659

FONTANA, KEVIN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

12

LEITAO

RESOLUCION Nº 339 (19 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el 12/11/2019 al 26/11/2019, al agente GOMEZ, GABRIEL ORLANDO - Legajo Nº 20255/1, Cargo CAPATAZ II - (C.F. 6-15-70-01) módulo 48 horas
semanales, la atención y firma del Departamento Servicios Generales, por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notificar por la Dirección de Personal.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 340 (19 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde la fecha de su notiﬁcación y hasta la reincorporación de la titular del cargo, la atención y ﬁrma de la División Recursos del Ente Municipal de
Servicios Urbanos a la agente INDARTE, MARIA DORA Legajo Nº 28157/1, Cargo TECNICO II (C.F. 4-10-00-03) módulo 35 horas semanales por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 341 (19 de noviembre de 2019)
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ARTÍCULO 1º.- Aplicar al agente JUAN CRUZ BRUCETTA – Legajo Nº 31719/1 dependiente del Departamento Espacios Verdes, la sanción disciplinaria de tres (3) DIAS DE
SUSPENSION, en razón de lo establecido en el artículo 103 inc.a) y 106º pto.1 de la Ley Nº 14.656 y su sanción establecida en el artículo 105 º punto 1 inciso c) del citado cuerpo
legal.-

ARTÍCULO 2º.- Comunicar por la Dirección de Personal.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 342 (19 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas elaboradas por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el llamado a Contratación Directa Nº 11/2019, para la ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE CUBIERTAS SECTOR FRENTE EN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN”
- Ubicación: Calle Falucho nº 2367, de la Ciudad de Mar del Plata, cuya apertura fuera efectuada el día 12 de noviembre de 2019 a las 11:00 horas.

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas correspondientes a las ﬁrmas: PABLO RAUL BRITES, RODOLFO ANIBAL DIAZ, ALBERTO ABEL HERNÁNDEZ. y MIRTA NOEMI
CUADRADO.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar la Contratación Directa Nº 11/2019, para la ejecución de la Obra: “REPARACIÓN DE CUBIERTAS SECTOR FRENTE EN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN” Ubicación: Calle Falucho nº 2367, de la Ciudad de Mar del Plata, por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma ALBERTO ABEL
HERNÁNDEZ, por un monto total de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA con 00/100 ($178.770,00).

ARTÍCULO 5°.- Requerir de la ﬁrma adjudicataria que dentro de los cinco (5) días de notiﬁcada de la presente adjudicación efectúe depósito de garantía de contrato equivalente al
cinco por ciento (5%) del monto adjudicado, el cual será devuelto una vez dictado el acto administrativo que recepcione provisoriamente la obra e indique su reintegro.

ARTÍCULO 6°.- La Contaduría tomara los recaudos pertinentes a ﬁn de afectar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande la ejecución de la presente
contratación.

ARTÍCULO 7°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; intervenga para su notificación la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 343 (25 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Rectificar el Anexo I de la Resolución Nº 334/19, el que quedará redactado de la manera adjuntada en la presente resolución.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR.-

ANEXO I
CEMENTERIO PARQUE

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

HS EXTRAS días
12 y 14 de
Octubre de 2019

CARGO

50%

100%

12528

VALLEDOR, LUIS ALBERTO

6-18-6901

CAPATAZ GENERAL

6

13186

IVARS, ALBERTO ORLANDO

6-05-6602

OBRERO

6

18854

MENDIBURU, JUAN CARLOS

6-15-7101

CAPATAZ II

12
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19234

PANARIO, ALCIDES VICTOR

6-18-6901

CAPATAZ GENERAL

12

19496

BASUALDO, JOSE LUIS

6-18-7101

CAPATAZ GENERAL

12

22910

VALENTINI, MARIANO
MARTIN

6-18-6901

TECNICO IV

12

24136

LONGHI, CARLOS DANIEL

4-18-6901

TECNICO IV

12

24146

MARTIN, ESTEBAN OSCAR

6-15-6901

CAPATAZ II

12

24149

CUAGLIO, FERNANDO
AUGUSTO

6-15-6901

CAPATAZ II

6

24137

MORRO, MATIAS JAVIER

6-15-6901

CAPATAZ II

6

26363

PEREZ, STELLA MARIS

5-06-66AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01

6

27072

PANARIO CIRIACO, VICTOR
MIGUEL

6-09-6603

REDUCIDOR

12

27074

LORENZO, SERGIO MIGUEL

6-09-6603

REDUCIDOR

12

27164

PEREZ de ARCE, HECTOR
DAVID

6-15-6601

CAPATAZ II

12

24289

VILAS, JORGE FABIAN

6-13-6602

CAPATAZ I

6

27290

SERI, PATRICIO ALFREDO

6-13-6602

CAPATAZ I

6

27328

BERESIARTE, GERMAN
EVARISTO

6-13-6602

CAPATAZ I

6

27937

AGUYARO, JORGE ANDRES

6-09-6603

REDUCIDOR

6

29700

VELAZQUEZ MONICA LILIANA

7-05-6601

PERSONAL DE SERVICIO I

5

29933

PAVONE, GABRIELA MARIA 5-06-00AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALERIA
01

6

31469

PEREYRA, ANTONELA
NATALIA

5-02-6601

ADMINISTRATIVO INICIAL

6

32097

GARCIA, JOSE LUIS ANDRES

6-09-6603

REDUCIDOR

6

32416

IVARS, LUIS ALBERTO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6

33219

SEOANE, CHRISTIAN
GABRIEL

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

33220

ORTIZ, CRISTIAN FERNANDO

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

33654

MESAS, JORGE ERNESTO

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

33658

SERVIEL, CLAUDIO LEANDRO

6-09-6603

6
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LEITAO

RESOLUCION Nº 344 (25 de noviembre de 2019)

ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda que por el concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - GIRSU – que registra la Cuenta Municipal nº
9652/6, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome conocimiento Asesoría
Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 345 (25 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria, de fecha 21 de noviembre de 2019, de la Obra: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN SECTORES VARIOS ESCUELA
MUNICIPAL DE DANZAS - Ubicación: Calle México nº 1742 del Barrio Don Bosco de la Ciudad de Mar del Plata – Ampliación - ejecutada por la ﬁrma CHARRA RICARDO MAURICIO Contratación Directa Nº 07/2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. Expediente Nº 458-T-2019 cpo. 01 alc. 1.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del depósito de garantía de contrato oportunamente ingresado por la Firma CHARRA RICARDO MAURICIO, por la ejecución de la obra de
referencia.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 346 (26 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el 19/11/2019 al 23/12/2019, ambas fechas inclusive, al agente BUENAVENTURA, FACUNDO MARTIN - Legajo Nº 24595/1, Cargo DIRECTOR
(C.F. 2-32-00-01) módulo 35 horas semanales, la atención y firma de la Dirección de Gestión de Residuos por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 347 (26 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º. – Prorrógase desde el 21 de noviembre de 2019 y hasta que la A/C del Departamento Cementerio Loma considere necesario, al agente GARCIA, OMAR DELFIN –
Legajo Nº 25210/1 el traslado:

DEL: DEPARTAMENTO HIGIENE URBANA
AL: DEPARTAMENTO CEMENTERIO LOMA

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal

LEITAO

RESOLUCION Nº 348 (28 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el llamado a CONCURSO DE PRECIOS Nº 10/19, para el “SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE PILAS" (Incluye: Acondicionamiento – Traslado – Retiro –
Transporte), cuya apertura de sobres se efectuara el día 19 de junio de 2019 a las 11:00 horas - Expte. nº 974-G-2019 cpo 1.

ARTÍCULO 2°.- Rechazar la propuesta de la firma MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L., por incumplimiento al artículo 15.3 del Pliego de Bases y Condiciones.
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ARTÍCULO 3°.- Declarar fracasado el CONCURSO DE PRECIOS Nº 10/19, para el “SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE PILAS" (Incluye: Acondicionamiento – Traslado – Retiro –
Transporte), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.

LEITAO

RESOLUCION Nº 349 (28 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- No iniciar acciones judiciales a las deudas de las cuentas de la Tasa GIRSU emitidas por OSSE hasta el año 2014, por resultar antieconómico para el Ente, y de
acuerdo al artículo nº 44 de la Ordenanza Fiscal Vigente nº 24.267.

ARTÍCULO 2º.- No iniciar acciones judiciales de las deudas de las cuentas emitidas por ARM hasta el año 2014, por no haberse migrado los datos necesarios para el recupero de la
deuda mediante intimación previa de las mismas.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome conocimiento Asesoría
Letrada.

LEITAO

RESOLUCION Nº 350 (28 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde la fecha de su notiﬁcación y hasta la designación de un titular en el cargo, la atención y ﬁrma del Departamento Operativo de Poda dependiente
de la Dirección de Gestión Ambiental del Ente Municipal de Servicios Urbanos al agente ESCOBAR, ANGEL JULIO - Legajo Nº 13490/2, Cargo CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-70-01)
módulo 48 horas semanales por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 351 (29 de noviembre de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Proceder a la rescisión culposa de los Contratos - Ordenes de Compra nº 241/19 y 254/19 - con la ﬁrma SERYMAT ATLANTICA S.R.L., conforme los motivos
expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Aplicar un APERCIBIMIENTO a la ﬁrma SERYMAT ATLANTICA S.R.L., inscripta en el Registro de Proveedores bajo el n° 1631, en virtud de la acumulación de
incumplimientos a las obligaciones contractuales derivadas de las Ordenes de Compra nº 341/19 y 254/19, para la adquisición de materiales de construcción con destino al
Departamento Coordinación de Espacios Públicos.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y al Registro de Proveedores. Para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la Oﬁcina de Compras.
Comuníquese.

LEITAO

Resolución Nº 431/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 04/11/2019
RESOLUCIONES EMDER DESDE 431 HASTA 456 (DE FECHA 4/11 A 29/11/19)

Mar del Plata, 04 de noviembre de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la Asociación Civil Un lugar de Entrenamiento Palestra, mediante Expediente Nº 9535/4/2019 Cpo. 01 y
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CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de la actividad deportiva “Palestra Corre, Love Run” a realizarse en la ciudad de Mar
del Plata, el día 31 de diciembre de 2019 en el circuito del corredor saludable, desde Av. Libertad (Plaza España) hasta la Av. Constitución, el día 31 de diciembre del corriente año,
a partir de las 08.00 hs con una duración aproximada de 2 hs.

Que la actividad deportiva, no competitiva, posee ﬁnes solidarios, deportivos y turísticos que nuclea distintos sectores de la población local
y visitante.

Que a fs. 9/11 obrantes en el mencionado expediente, la Subsecretaria de Transporte y Tránsito toma conocimiento de la realización del
evento.

Que a fs. 13, la Federación Marplatense de Atletismo brinda el aval de la actividad a sabiendas que la misma no requiere ﬁscalización al no
ser una prueba competitiva.

Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF. ARGENTORES o a la ASOCIACIÒN
GREMIAL DE MÚSICOS, toda vez que corresponda.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen
a diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad
de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización de la actividad deportiva “Palestra Corre, Love Run” a realizarse en la ciudad de Mar del Plata, el día 31 de diciembre
de 2019 en el circuito del corredor saludable, desde Plaza España hasta la Av. Constitución, el día 31 de diciembre del corriente año, a partir de las 08.00 hs con una duración
aproximada de 2 hs por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando
cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- : El permisionario debe cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon en el informe a fs 11 del
Expediente Nº 9535/4/2019 Cpo. 01, acompañando las constancias respectivas.

ARTICULO 4º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 5º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de
accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la División Deporte Federado del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 431/2019

Mar del Plata, 01 de noviembre de 2019.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud efectuada por el Profesor Máximo Freytag mediante Nota Nº
1156 de fecha 08 de agosto de 2019 y tramitada por Expte. Nº 251/2019 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que el mismo solicita el uso de las instalaciones del Natatorio “Alberto Zorrilla”- Pileta de Saltos del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” para el día sábado 02 de noviembre de 2019 en la franja horaria de 09:30 hs. a 13:00 hs, a los ﬁnes de realizar la “12° EDICIÓN DEL ENCUENTRO DE NATACIÓN PARA
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ESCUELAS “CIUDAD DE MAR DEL PLATA”.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Que a tal efecto será suscripto el correspondiente convenio en el cual se especiﬁcarán todas las circunstancias relativas al permiso
otorgado.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar el Profesor Máximo Freytag D.N.I. 14.996.146, el uso de las instalaciones del Natatorio “Alberto Zorrilla” - Pileta de Saltos del Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, el día sábado 02 de noviembre de 2019 en la franja horaria de 09:30 hs. a 13:00 hs, a los ﬁnes de realizar la “12° EDICIÓN DEL ENCUENTRO
DNATACIÓN PARA ESCUELAS “CIUDAD DE MAR DEL PLATA”, por los motivo expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a suscribir a tal efecto, en los cuales se especiﬁcarán todas las circunstancias
relativas a los permisos a otorgar.

ARTÍCULO 3º.- El ingreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la siguiente cuenta del Presupuesto de Gastos en Vigencia de acuerdo a lo informado por
la Contaduría del Organismo a la Cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 01 (Uso de Instalaciones municipales NATATORIO) del Cálculo de Recursos en vigencia.-

ARTICULO 4°.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección de Natatorio, Dirección Gral. de Infraestructura,
Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 432/2019.

Mar del Plata, 04 de noviembre de 2019.

VISTO el Expediente Nº 230/2019 Cpo. 01 y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio de la Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de
Atletismo de Mar del Plata.

Que a fs. 3, la citada Asociación, solicita un subsidio para la adquisición de material deportivo y equipamiento deportivo de atletismo .

Que a fs. 52, el área Técnica de la División de Deporte Federado del Ente, informó el monto a otorgar a la entidad, siendo el siguiente:
PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio contando con la aprobación de esta Presidencia.

Que la Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo de Mar del Plata se encuentra inscripta en el Registro Municipal de Instituciones
Deportivas bajo el Nº 265.

Que a fs. 54 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña las presentes actuaciones, por lo cual
el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.
Que a fs. 56 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el
presente.
Que fs. 57 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur (fs. 58) de fecha 13 de mayo del 2019, se le otorga
una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios establecidos por el área técnica de la División Deporte Federado.

Que a fs 59 se incorpora el instructivo que establece los términos y condiciones para la rendición del subsidio que deberá rendirse
conforme a lo establecido en el Decreto Nº652/82 conforme lo indicado por la Contaduría del Organismo.

Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo de Mar del Plata por parte del EMDER, los
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beneficiarios se comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS VEINTE MIL ($20.000) a la Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo de Mar del Plata
correspondiente al subsidio para la adquisición de material deportivo y equipamiento deportivo, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: Que la rendición del mismo debe realizarse bajo los términos y condiciones establecidos en el “ Instructivo para Rendición de subsidios otorgados a entidades
deportivas”.

ARTÍCULO 4º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 16- Act. 03- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 Part. Subpcial. 0 (Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro), del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 5º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y oportunidad dispuesta por el Decreto Nº 652/82 y lo previsto en el Art. Nº 131 del
Reglamento de Contabilidad.

ARTÍCULO 6º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan Contaduría y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 433/2019

Mar del Plata, 04 de noviembre de 2019.

Visto el expediente Nº 399/2017 Cpos. 01, 02, 03 y 04 por el cual se tramita la Licitación Pública N° 10/2017 “Servicio Integral de
Organización y Promoción de la Maratón ciudad de Mar del Plata, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 308 de fecha 10 de Julio de 2018 se adjudicó a la ﬁrma SPORTSFACILITIES S.R.L., el “Servicio Integral de
Organización y Promoción Maratón ciudad de Mar del Plata, Ediciones 2018/2019”, abonando el 10% del monto total de las inscripciones, con un canon mínimo de PESOS
SETECIENTOS MIL ($ 700.000.-), sin deducción alguna, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución N° 394/2017, oferta presentada, y
documentación obrante en estas actuaciones.

Que en fecha 03 de septiembre de 2018, fue suscripto Contrato N° 080, donde se estipularon todas las circunstancias relativas a la
organización del evento.

Que conforme Resolución N° 514/2018 las partes ﬁjaron el día 04 de noviembre de 2018 como fecha de realización de la edición 2018 de
la competencia.

Que de común acuerdo las partes han ﬁjado el día 17 de noviembre de 2019 como fecha de realización del evento “Maratón Ciudad de Mar
del Plata”, para la edición del presente año.

Que los valores de inscripción para la Edición 2019 serán los consignados en el Pliego rector de la Contratación artículo 4 del Anexo III
Reglamento del PBC.

Que, por Expte. Municipal N° 083/1/2019 tramita para la realización de las pruebas, el corte parcial del tránsito y el uso de la vía pública el
día 17 de noviembre de 2019 a partir de las 05:00 hs. y hasta las 14:30 hs., tiempo en el que se llevará cabo la prueba atlética “XXX MARATON INTERNACIONAL CIUDAD DE MAR
DEL PLATA 2019”, teniendo las tres distancias como punto de largada y llegada el Paseo Victoria Ocampo, ubicada frente a las escalinatas de Playa Grande siendo el recorrido de
los 42 km., 21 km. y 10 km. en sentido norte desde la escollera norte hasta Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos hasta la rotonda de Av. Constitución y de allí al lugar de llegada.
Que asimismo, se solicitó un corte total del tránsito a partir del viernes 15 de noviembre desde las 8:00 hs. AM, del Paseo Victoria Ocampo
(altura Hotel Costa Galana) con motivo del armado donde estará ubicada la largada / llegada.

Que habiendo sido analizado el recorrido por la División Deporte Federado de la Dirección de Política Deportiva del EMDER, no se
encuentran objeciones que formular al respecto.
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Que tal lo dispuesto por el Artículo 5º del Anexo III Reglamento del PBC, corresponde autorizar el uso de las instalaciones del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días 12 y 13 de noviembre de 2019, para el armado de la Expo - Maratón; desde el 14 al 16
de noviembre de 2019 a los fines de realizar la entrega de números de competidor, y kits a los participantes, y los días 17 y 18 de noviembre de 2019 para el desarme.

Que, asimismo, y conforme los términos del Artículo 5º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones rector corresponde
designar en representación del EMDER a quienes realizarán la Dirección Técnica del evento, la que recaerá en los agentes municipales Leonardo Malgor, y Profesor Daniel Díaz
para cumplir funciones de control, supervisión deportiva en el circuito de la competencia, desarrollo de la misma y entrega de kits, y del personal de la División Deporte Federado
del Organismo como colaboradores.

Que, en consecuencia, corresponde la aprobación, y autorización por parte de esta Presidencia.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1.- Aprobar el circuito diseñado para la Edición 2019 – “Maratón Ciudad de Mar del Plata”, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Resolución Nº 394/2017, contrato N° 080 de fecha 03 de septiembre de 2018, y demás documentación obrante en Expediente Nº 399/2017 Cpos. 01, 02, 03 y 04, y Expediente
Municipal N° 083/1/2019 donde tramita, para la realización de las pruebas, el corte parcial del tránsito y el uso de la vía pública, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTÍCULO 2.- Autorizar el uso de las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, los días 12 y 13 de noviembre de
2019, para el armado “Expo – Maratón”; desde el 14 al 16 de noviembre de 2019 a los ﬁnes de realizar la entrega de números de competidor, y kits a los participantes, y los días 17
y 18 de noviembre de 2019 para el desarme, conforme lo dispuesto por el Artículo 5º del Anexo III Reglamento del Pliego de Bases y Condiciones, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 3º.- Designar en representación del EMDER a quienes realizarán la Dirección Técnica del evento, la que recaerá en los agentes municipales Leonardo Malgor, y Profesor
Daniel Díaz para cumplir funciones de control, supervisión deportiva en el circuito de la competencia, desarrollo de la misma y entrega de kits, y del personal de la División Deporte
Federado del Organismo como colaboradores.

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervenga la División Deporte Federado del EMDeR.

REGISTRADA BAJO EL Nº 434/2019

Mar del Plata, 06 de noviembre de 2019.

Visto el expediente Nº 251/2019 – Cpo 01 a través del cual se siguen las actuaciones relacionadas con la cesión de uso del “Natatorio
Alberto Zorrilla” del Parque de Deportes “ Teodoro Bronzini”, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Contrato registrado bajo el Nº 114/2019, se autorizó al Sr. Máximo Freytag al uso de las instalaciones mencionadas, el día 2
de noviembre de 2019; para la realización de la 12º Edición del Encuentro de Natación para Escuelas “Ciudad de Mar del Plata”.

Que en cumplimiento de la Cláusula Décimo Tercera del Contrato 114/2019 la institución mencionada, constituyó una Garantía de Contrato
en efectivo por un importe de Pesos Quince Mil Cuatrocientos Sesenta con 27/100 ($ 15.460,27.-) correspondiente a Recibo N° 865 de la Tesorería de este Ente.

Que de acuerdo al Anexo Contrato/Resolución a fjs. 30, el Prof. David San - Coordinador Escuela de Natación del Organismo, informa
que dicho escenario fue entregado en condiciones y de acuerdo a lo pactado no existen obligaciones pendientes correspondiendo proceder a la devolución de la garantía
mencionada.

Que con fecha 6 de Noviembre de 2019, el Sr. Máximo Freytag mediante Nota N° 1663 obrante a fs. 33 solicita la devolución de dicha
Garantía.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias.

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a proceder a la Devolución de la Garantía de contrato constituida por el Sr. Máximo Freytag en efectivo por un importe de Pesos
Quince Mil Cuatrocientos Sesenta con 27/100 ($ 15.460,27.-) conforme Recibo N° 865 de la Tesorería de este Ente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del Emder.

REGISTRADA BAJO EL Nº 435/2019

Mar del Plata, 07 de noviembre de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la Agrupación Mami Voley del Instituto Peralta Ramos de Mar del Plata mediante nota Nº 1641/2019,
ingresada con fecha 1 de noviembre de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma se comunica la realización del: “TORNEO NACIONAL MARISTA MAR DEL PLATA 2019” organizado en tres disciplinas :
“XLIII Torneo Nacional de Papi Fútbol”; “XXXVI Torneo Nacional de Mami Voley” y “VI Torneo Nacional de Mami Hockey”, a realizarse los días 9 y 10 de noviembre del corriente año,
en la Villa Marista del Instituto Peralta Ramos.

Que dicha competencia es organizada anualmente por los diferentes colegios Maristas de nuestro país, y este año tiene como organizador
al Instituto Peralta Ramos de nuestra ciudad, a través de las agrupaciones de padres en las diferentes disciplinas deportivas.

Que la ﬁnalidad de esta competencia es reunir a las familias maristas en un encuentro que tiene un gran valor deportivo y social, a la vez que busca promover la fraternidad
entre sus participantes; estimándose la participación de mas de 1300 padres y madres deportistas y sus familias.

Que no se exime a los organizadores de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN
GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

Que los organizadores deberán contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencia médica y la seguridad en el escenario deportivo.

Que los organizadores se comprometen a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la
ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a diversiﬁcar la oferta deportiva y
turística de la ciudad.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “TORNEO NACIONAL MARISTA MAR DEL PLATA 2019” organizado en tres disciplinas : “XLIII Torneo Nacional de Papi
Fútbol”, “XXXVI Torneo Nacional de Mami Voley” y “VI Torneo Nacional de Mami Hockey”, a realizarse los días 9 y 10 de noviembre del corriente año en la ciudad de Mar del Plata en
las instalaciones de la Villa Marista del Instituto Peralta Ramos, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata, colocando
cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de
accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas y la seguridad en el
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escenario deportivo.
.
ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar a Boletín Oficial y notificar a la entidad organizadora e intervenga la División Deporte Federado del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 436/2019

Mar del Plata, 13 de noviembre de 2019.

Visto el Expediente Nº 252/2019 – Cpo.01 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de P4recios Nº 11/2019
“Servicio de flete interno para los Juegos Nacionales Evita 2019”, y

CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 386/2019 se adjudica el servicio de ﬂete interno del Concurso de Precios Nº 11/2019 al Sr. DONATI NESTOR ADRIAN
por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000,00.-).

Que mediante Recibo Nº 864 de la Tesorería del Ente el Sr. DONATI NESTOR ADRIAN constituye en efectivo la garantía de adjudicación
estipulada por el art. 28º de las cláusulas generales del P.B.C. por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000,00.-).

Que con fecha 28 de octubre de 2019 el Sr. DONATI NESTOR ADRIAN solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación
constituida oportunamente.

Que con fecha 25 de octubre del corriente se recibe informe de Gabriel Andreu, Director de Competencias Deportivas Agencia de Deporte
Nacional, donde confirma que el servicio se brindó satisfactoriamente, por lo que corresponde proceder a dicha devolución (fs. 201/202).

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por el Sr. DONATI NESTOR ADRIAN en efectivo por un importe de
PESOS TREINTA Y OCHO MIL ($ 38.000,00.-) correspondiente al Concurso de Precios Nº 11/2019 “Servicio de ﬂete interno para los Juegos Nacionales Evita 2019”, en mérito a lo
expresado en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería del Emder.

REGISTRADA BAJO EL N° 437/2019

Mar del Plata, 13 de noviembre de 2019.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” por parte de la
“Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona”, mediante nota Nº 1377 de fecha 17 de septiembre de 2019 y tramitada por Expte. N° 312/2019 – Cpo 01,
y

CONSIDERANDO:

Que la Asociación de referencia solicita el uso de las instalaciones del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes
“Teodoro Bronzini”, a los fines de disputar un encuentro de fútbol en ocasión de realizarse en nuestra ciudad los festejos por el “ Centésimo Aniversario” de la entidad .

Que la Dirección Gral. de Infraestructura reserva el día 21 de noviembre de 2019 el escenario requerido.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto se suscribirá el correspondiente contrato en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.

Por ello, y en virtud de las facultades que les son propias
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EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar el uso requerido por la “Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona” de las instalaciones del Estadio “José María Minella” del
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” el día 21 de noviembre de 2019, a los ﬁnes de disputar un encuentro futbolístico en ocasión de realizarse en nuestra ciudad los
festejos por el “Centésimo Aniversario” de la entidad, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1° se regirá por los términos del contrato a suscribir a tal efecto, en los cuales se especiﬁcarán todas las circunstancias
relativas al permiso a otorgar.

ARTÍCULO 3°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la Asociación deberá abonar a la Tesorería del Ente, las sumas correspondientes, las que deberán
imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 05 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Alquileres – Estadio Mundialista) y a la cuenta : Tipo 12 - Clase 02 – Concepto 09 – Subconcepto 11
(Ordenanza N° 18635 – Afectado al FDA) , del Cálculo de Recursos en Vigencia.

ARTICULO 4°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la Asociación
asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.

ARTICULO 5º- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura
de escenario del Estadio José María Minella.

REGISTRADA BAJO EL N° 438/2019

Mar del Plata, 21 de noviembre de 2019.

gastronómico

en

el

Centro

Visto el Expediente Nº 195/2019 - Cpo. 01 por el que se tramita el llamado a Concurso de Precios Nº 7/2019 para la concesión del servicio
Municipal de Hockey, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 413/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Llamado al Concurso de referencia el día 15 de noviembre del
corriente.

Que en el día y hora ﬁjados en el acto administrativo precedentemente, se procedió a la correspondiente Apertura de Ofertas conforme
consta en el acta a fs. 88 en la cual se deja constancia que no hubo presentación de oferta alguna.

Que atento a que el próximo 10 de diciembre del corriente se producirá un cambio de gestión, resulta oportuno que las nuevas autoridades
decidan los pasos a seguir, quedando en suspenso el segundo llamado a decisión de las nuevas autoridades.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Declarar desierto el Llamado a Concurso de Precios Nº 7/2019 para la concesión del servicio gastronómico en el Centro Municipal de Hockey, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.

REGISTRADA BAJO EL Nº 439/2019

Mar del Plata, 21 de noviembre de 2019.
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Visto el expediente Nº 280/2019 Cpos 01 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con la Licitación Pública Nº 9/2019
“Servicio de audio, iluminación y video para los Juegos Nacionales Evita 2019”, y

CONSIDERANDO
Que por Resolución Nº 376/2019 se adjudica el servicio de audio, iluminación y video para los Juegos Nacionales Evita objeto de la
Licitación Privada Nº 9/2019 a la firma EVOLUCIONART S.R.L. por un monto total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA MIL ($ 580.000,00.-).

Que mediante Recibo Nº 1036 de la Tesorería del Ente la ﬁrma EVOLUCIONART S.R.L. constituye mediante póliza de caución Nº 225.694
de la compañía Berkley Internacional Seguros S.A. la garantía de adjudicación estipulada por el art. 23º de las cláusulas generales del P.B.C. por la suma de PESOS CIENTO
DIECISEIS MIL ($ 116.000,00.-), obrante a fs. 188/9.

Que con fecha 15 de noviembre de 2019 la ﬁrma EVOLUCIONART S.R.L. solicita la devolución del Depósito de Garantía de adjudicación
constituida oportunamente (fs. 192).

Que con fecha 25 de octubre del corriente se recibe informe de Gabriel Andreu, Director de Competencias Deportivas Agencia de Deporte
Nacional, donde confirma que el servicio se brindó satisfactoriamente, por lo que corresponde proceder a dicha devolución (fs. 193/194/195).

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR, a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por la ﬁrma EVOLUCIONART S.R.L. mediante póliza de caución Nº
225.694 de la compañía Berkley Internacional Seguros S.A. por un importe de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL ($ 116.000,00.-) correspondiente a la Licitación Privada Nº 9/2019
“Servicio de audio, iluminación y video para los Juegos Nacionales Evita 2019”, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 440/2019
Mar del Plata, 21 de noviembre de 2019.

Visto la Factura B N° 0006-00000109, presentada por la firma Brun Guyet & Asociados S.R.L., y

CONSIDERANDO:
Que conforme surge de estos actuados oportunamente la ﬁrma presentó la Factura referida por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL
($ 83.000.-) por ante la Jefatura de Compras de este organismo relacionada con la adquisición de dos tableros electrónicos multideporte en el marco de la realización de los
Juegos Evita 2019.

Que la Jefatura de Compras del ente informa que la mencionada compra debió efectuarse en forma urgente debido a la necesidad de contar
con el material para el desarrollo de la final nacional de los Juegos Evita 2019.

Que por lo expuesto no fueron realizados los trámites administrativos previos necesarios.

Que en consonancia con lo expuesto precedentemente la Agencia Nacional de Deportes informa la adquisición responde a que las
cantidades de canchas de Basquet 3 vs. 3 adaptado armadas en el Polideportivo “Islas Malvinas” superaban al único tablero existente en el escenario situación que no se
encontraba prevista.

Que según informe de la Contaduría dicho gasto no fue imputado previamente según a lo establecido en el art. 40 inc. B pto. 1 y art. 45 del Dto.
2980/00 y 123 DR de la LOM indicando la cuenta del Presupuesto de Gastos en vigencia a la que deberá imputarse.
Que la Factura se encuentra debidamente conformada por esta Presidencia.

Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL PRESIDENTE DEL
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ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Reconocer el gasto y autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la FIRMA Brun Guyet & Asociados S.R.L. CUIT Nº 30-71412946-1, la Factura B N° B N° 000600000109 por la suma de PESOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 83.000.-), en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida: Prog. 16 – Act. 08 – Inciso 2 – Part. Princ. 9 – Part. Parc. 1 – Part. Subp. 0
(Equipo educacional y recreativo) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 441/2019

Mar del Plata, 21 de noviembre de 2019.

Visto el Expediente Nº 137/2019 Cuerpo 01 por el cual se tramitó la Compulsa de Precios Nº 1/2019 “Servicio de seguridad y vigilancia en las distintas dependencias del EMDeR –
Mes de Mayo 2019” y

CONSIDERANDO
Que con fecha 14 de noviembre de 2019 la Contaduría observa la faltante de documentación por parte de la ﬁrma GEDEONES SEGURIDAD
S.R.L. de acuerdo a lo estipulado en las condiciones que rigieron la contratación.

Que la Jefatura de Compras notiﬁca mediante cedula de fecha 14 de noviembre del corriente a la ﬁrma GEDEONES SEGURIDAD S.R.L. la
situación antes mencionada.

Que mediante nota de entrada nro. 1715 la firma GEDEONES SEGURIDAD S.R.L presenta el descargo correspondiente.

Que la Contaduría del Ente toma conocimiento del descargo presentado por la firma.

Que asimismo la Contaduría pone en autos a esta Presidencia mediante informe de fecha 20 de noviembre de 2019 obrante a fs. 255.

Que en virtud de lo antes expuesto y teniendo en cuenta la falta en el cumplimiento de documentación, esta Presidencia considera que se le deberá exigir a la ﬁrma GEDEONES
SEGURIDAD S.R.L. a través de la Jefatura de Compras, la acreditación de los respectivos comprobantes de cancelación de acuerdo a la rectiﬁcación del Formulario 931 y de
seguros de vida respectivos, compromiso asumido por el proveedor mediante la presentación de su descargo.

Que no obstante ello corresponde aplicar un apercibimiento a la firma GEDEONES SEGURIDAD S.R.L. como un antecedente negativo de la firma para futuras contrataciones.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aplicar a la ﬁrma GEDEONES SEGURIDAD S.R.L. un apercibimiento correspondiente a la Compulsa de Precios Nº 1/2019 “Servicio de seguridad y vigilancia en las
distintas dependencias del EMDeR – Mes mayo 2019”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 442/2019
Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019.

Visto la Factura C N° 1070-00001647 presentada por AADI CAPIF, Interpretes y productores Fotográficos Asociación Civil Recaudadora, y

CONSIDERANDO:
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Que conforme surge de las constancias existentes, en el marco de la realización de las Fiestas de inauguración y cierre de las FINALES DE
LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2019, se devengaron derechos por ejecución de repertorio musical, los cuales corresponde sean abonados a la entidad antes mencionada,
conforme la normativa vigente en la materia.

Que tal como se desprende de la factura adunada por la Asociación el total a abonar por dichos derechos asciende a la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($
95.000).

Que el comprobante se encuentra debidamente conformado por el Presidente del Ente.

Que la Contaduría del Organismo informa la cuenta del Presupuesto de Gastos correspondientes al ejercicio 2019 a la que debe ser imputada el
gasto referido.

Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a ADDI CAPIF Interpretes y productores Fotográficos Asociación Civil Recaudadora, CUIT N° 30-57444996-7, la suma de
NOVENTA Y CINCO MIL ($ 95.000), correspondiente a Factura “C” N° 1070-00001647 en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá ser imputado a la partida Prog. 16 - Act. 08 – Inciso 3 - Part.Pppal. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0
(Impuestos, derechos y tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTICULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 443/2019

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019.

Visto la Factura C N° 1026-00001767, presentada por SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, y

CONSIDERANDO:
Que conforme surge de lo informado por el Director de Competencias Deportivas, Agencia de Deportes Nacional, Lic. Gabriel Andreu,
conforme las actividades llevadas a cabo en el marco de la realización de las Fiestas de inauguración y cierre de las FINALES DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA 2019, durante
los días 06/10/2019 al 11/10/2019, se devengaron derechos por ejecución de repertorio musical, en el Paseo Hermitage, Plaza Alte. Brown; y Estadio Polideportivo “Islas
Malvinas” del Parque Municipal de deportes “Teodoro Bronzini”, los cuales corresponde sean abonados a la entidad mencionada en el exordio, conforme la normativa vigente en la
materia.

Que tal como se desprende de la factura adunada por la Sociedad el total a abonar por dichos derechos asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS
MIL TREINTA ($ 146.030.-).

Que el comprobante se encuentra debidamente conformado por el Director General de Infraestructura, y esta Presidencia.

Que la Contaduría del ente informa la cuenta del Presupuesto de Gastos correspondientes al Ejercicio 2019 a la que debe ser imputada el gasto
referido.
Que corresponde a la Presidencia del Ente autorizar el gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC, CUIT 33-52568893-9, la suma PESOS CIENTO
CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA ($ 146.030.-), correspondiente a Factura C N° 1026-00001767, en razón de lo expuesto en el exordio de la presente.
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ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá ser imputado a la cuenta Prog. 16 - Act. 08 – Inciso 3 - Part.Pppal. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0
(Impuestos, derechos y tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, dar al boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 444/2019

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” por parte de la ﬁrma
“PRO ENTERTAINMENT S.A., mediante nota Nº 1497 de fecha 08 de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que la entidad referida solicita el uso de las instalaciones del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, a los ﬁnes de disputar un encuentro de fútbol, a los ﬁnes de la realización del “Trofeo de Campeones” a disputarse entre los equipos de Racing Club de Avellaneda
(Campeón del torneo Superliga Oficial) y el Club Atlético Tigre (Campeón de la Copa Superliga).

Que la Dirección Gral. de Infraestructura reserva el escenario requerido, los días 14 de diciembre de 2019 y 15 de diciembre de 2019, en
caso de reprogramación, sujeto a horarios a determinar por Superliga.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Que a tal efecto se suscribirá el correspondiente contrato en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar el uso requerido por la ﬁrma “PRO ENTERTAINMENT S.A. de las instalaciones del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” los días 14 de diciembre de 2019 y 15 de diciembre de 2019, en caso de reprogramación, sujeto a horarios a determinar por Superliga, a los ﬁnes de la realización del
“Trofeo de Campeones” a disputarse entre los equipos de Racing Club Avellaneda (Campeón del torneo Superliga Oﬁcial) y el Club Atlètico Tigre (Campeón de la Copa Superliga),
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1°se regirá por los términos del contrato a suscribir a tal efecto, en los cuales se especiﬁcarán todas las circunstancias
relativas al permiso a otorgar.

ARTÍCULO 3°.- Conforme la autorización conferida por el artículo precedente, la entidad deberá abonar a la Tesorería del Ente, las sumas correspondientes, las que deberán
imputarse conforme lo informado por la Contaduría a la cuenta: Costos operativos Tipo 12 – Clase 05 – Concepto 01 – Subconcepto 00 (Alquileres – Estadio Mundialista), del Cálculo
de Recursos en Vigencia; y canon 10% (Decreto 1484/2008) Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 – Subconcepto 11 (Ordenanza N° 18635 – Afectado al FDA) del Cálculo de Recursos en
vigencia.

ARTICULO 4°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la institución
asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse.

ARTICULO 5º- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Dirección General de Infraestructura y por su intermedio la jefatura
de escenario del Estadio José María Minella, Contaduría y Tesoreria del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 445/2019

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019.

Visto el expediente Nº 197/2019 Cuerpo 01 y 02 por el cual se tramita la Licitación Pública Nº 4/2019 “Servicio Médico en el Natatorio A. Zorrilla y
Polideportivos Barriales”, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 285/2019 se adjudicó a la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. la prestación del Servicio de referencia a partir del mes de septiembre de
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2019 y por el termino de un (1) año por la suma total de PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL

($ 18.831.000,00.-).

Que esta Presidencia y, de acuerdo a las necesidades planteadas por los responsables de los Polideportivos Barriales, decide ampliar el servicio objeto de la licitación
antes mencionada en una hora más de lunes a viernes, atento a la necesidad de contar con el profesional médico durante las nuevas actividades que se desarrollaran en los
mismos.

Que dicha ampliación representa un aumento del dos punto ocho por ciento (2,8 %), en el marco de lo estipulado en el artículo 7° de las
Clausulas Particulares del P.B.C.

Que el monto total de la ampliación solicitada asciende a Pesos Quinientos veintisiete mil seiscientos veinticinco ($ 527.625,00.-).

Que la Contaduría realiza la consecuente imputación presupuestaria preventiva.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 7º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, ampliar el servicio médico, a partir del 01 de
noviembre de 2019, por la suma total de Pesos Quinientos veintisiete mil seiscientos veinticinco ($ 527.625,00.-) correspondiente a una hora más de lunes a viernes para los
Polideportivos de Las Heras, Libertad y Colinas de Peralta Ramos, adjudicado a la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. mediante Resolución Nº 285/2019 y de trámite por Expediente Nº
197/2019 Cuerpos 01 a 02, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- La ampliación del servicio otorgada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 285/2019.

ARTÍCULO 3º.- Conforme a lo previsto en el Art. 27° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, la adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato
equivalente al 20% del monto ampliado.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a la Partida 01.18.00.3.4.2; 01.15.00.3.4.2 y 01.19.00.3.4.2 del
Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 446/2019

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019.

VISTO la presentación efectuada por el INSTITUTO SUPERIOR C.A.D.S., mediante Nota registrada bajo el N° 1642 de fecha 1 de noviembre
de 2019 solicitando el reintegro de la suma abonada, que tramita por Expte. Nº 263/2019 Cpo. 1 y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N° 306/2019 se autorizo al INSTITUTO SUPERIOR C.A.D.S. el uso de las instalaciones del Centro Municipal de
Hockey para los días 20 de septiembre y 25 de octubre del corriente año en el horario de 9 a 11 hs.

Que mencionada Institución con fecha 24 de Octubre de 2019 abonó ante la Tesorería del Ente, mediante recibo Nº 5192, adjunto a fs. 39, la
suma de Pesos Cinco mil ($ 5000.-) en concepto del uso asignado según tarifario vigente, Ordenanza N° 24268.

Que a fs. 41 obra glosado Nota N° 1642 en la cual el Profesor Pablo Genga, Coordinador del Dto. De Educación Física del Instituto,
manifiesta que no se pudieron hacer uso de las canchas de Centro Municipal e Hockey debido a inclemencias climáticas, solicitando además el reintegro de las sumas abonadas.

Que la Jefatura del Escenario a fs. 42 informa que efectivamente el escenario no fue utilizado, razón por la cual corresponde la devolución
de las sumas abonadas.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a efectuar la devolución de la suma de Pesos Cinco mil ($ 5000.-) al INSTITUTO SUPERIOR C.A.D.S. en concepto del importe abonado por la
Institución por la autorización de uso del Centro Municipal de Hockey conferida mediante Resolución N° 308/19 en virtud de no haber utilizado las instalaciones el día 25 de
octubre de 2019, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el art.1 de la presente será considerado como una devolución de ingresos a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 –
Subconcepto 13 (Uso de instalaciones municipales – Centro Municipal de Hockey), del Cálculo de Recursos en Vigencia.

ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 447/2019

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019.

VISTO el Expediente Nº 128/2019 Cuerpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las Competencias Deportivas 2019.

Que en el citado Expediente, obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Mayo de 2019 con la Asociación Marplatense de Voleibol,
registrado bajo el Nº 025/2019.

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, por su intervención en
las Competencias Deportivas 2019, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección de Deporte Social de fecha 25 de noviembre de 2019, la Asociación Marplatense de Voleibol intervino
en la fiscalización de la disciplina Voley, dentro del marco de Competencias Deportivas –Intercolegiales- 2019, a saber: 24 Árbitros por Jornada Juegos EGB a pesos cuantrocientos
setenta y dos ($ 472.-) c/u , correspondiendo a Factura C Nº 0001 00000025

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación Marplatense de Voleibol, CUIT Nº 30-69257535-7, el monto estipulado según Convenio obrante en Expediente Nº
128/2019 Competencias Deportivas, Intercolegiales 2019, la suma de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO ($ 11.328.-) correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000025,
por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias
Deportivas–Servicios Técnicos y Profesionales-Otros), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al boletín Municipal, y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 448/2019

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019.

VISTO el Expediente Nº 128/2019 Cpo 1; y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con las Competencias Deportivas 2019.

Que en el citado Expediente obra glosado el Convenio celebrado el día 09 de Mayo del año en curso con la Asociación de Árbitros Deportivos
(ADAD), registrado bajo el Nº 027/2019.
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Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a ADAD, por su intervención en las Competencias Deportivas 2019
–Juegos Barriales-, los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección Deporte Social de fecha 18 de Noviembre de 2019, ADAD, intervino en la ﬁscalización de la disciplina
Fútbol 11 y Handball, dentro del marco de las Competencias Deportivas –Juegos Intercolegiales y Barriales 2019, en las canchas ubicadas en Tiro Federal, Polideportivo Colinas,
Polideportivo “Islas Malvinas” y Complejo Punto Sur, a saber:
18 Partidos Categoría Juvenil Barrial a Pesos Seiscientos Cuarenta y Ocho ($ 648.-) c/u
12 Árbitros Barrial Jornada Simple a Pesos Quinientos Setenta y Dos ($ 572.-) c/u
15 Árbitros Jornada Simple Zonal Colegial a Pesos Quinientos Setenta y Dos ($ 572.-) c/u
24 Árbitros Jornada Simple EGB Handball a Pesos Trescientos Noventa y Cinco ($ 395.-) c/u; correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000325.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Asociación de Árbitros Deportivos, (ADAD), CUIT Nº 30-69255904-1, el monto estipulado según Convenio obrante en
Expediente Nº 128/2019 Cpo 1– Competencias Deportivas 2019, Barrial e Intercolegial –Futbol y Handball-, por un monto total de PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y OCHO ($ 36588.-) correspondiendo a Factura “C” Nº 0001 00000325, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias
Deportivas –Servicios Técnicos y Profesionales-Otros-), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 449/2019

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido de la Asociación Marplatense de Squash, mediante Expediente
Nº 187/2019 – Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 359 de fecha 23 de septiembre de 2019, se otorgó un subsidio a la institución, destinado a la adquisición de
material deportivo, indumentaria deportiva, transporte y premiación para las actividades programadas para el presente año, por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($
35.000.-).

Que conforme lo normado en el artículo quinto del mencionado acto administrativo cada entidad o persona física debe proceder a realizar
rendición de cuentas de las sumas otorgadas, conforme lo establecido en el Decreto N° 652/82 y lo requerido por la Contaduría del EMDER.

Que en atención al informe de la Contaduría del Ente, obrante en estas actuaciones, a fs. 49, de fecha 25 de noviembre de 2019, la
Asociación Marplatense de Squash Rackets, ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al
efecto (fs.44/48).

Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado a los fines por el cual fuera otorgado.

Que asimismo conforme se desprende de informe del Contador antes mencionado, se ha dado entero cumplimiento al cargo de rendición
de las sumas recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Asociación Marplatense de Squash Rackets, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 359, de
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fecha 23 de septiembre de 2019, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Contaduría del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL Nº 450/2019

Mar del Plata, 25 de noviembre de 2019.

Visto el expediente Nº 259/2019 Cpo 01 y 02 por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas a la Licitación Privada N° 15/2019
Servicio de combis y micros – Juegos Nacionales Evita 2019, y

CONSIDERANDO

Que por Resolución Nº 405/2019 se adjudica al Sr. DONATI NESTOR ADRIAN los ítems Nº 1 y Nº 3 de la contratación del Servicio de combis y
micros destinado a los Juegos Nacionales Evita de 2019 por un monto total de Pesos Un millón ciento diez mil ($ 1.110.000,00.-); asimismo se adjudica el ítem Nº 2 a la Sra.
TEDROS DIANA MARIA por un importe total de Pesos Cientos Cuarenta y Siete mil ($ 147.000,00.-)

Que de acuerdo al Artículo 29º del Pliego de Bases y Condiciones, los adjudicatarios deberán constituir las Garantías de adjudicación
equivalente al veinte por ciento (20%) del Monto adjudicado respectivamente.

Que mediante Recibo Nº 862/2019 de la Tesorería del Ente (fs. 532) la Sra. TEDROS DIANA MARIA constituye, en efectivo, el importe de la
garantía de adjudicación por un monto de PESOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ($ 29.400,00.-).

Que mediante Recibo Nº 1038/2019 de la Tesorería del Ente (fs. 538) el Sr. DONATI NESTOR ADRIAN constituye mediante póliza de caución
Nº 509.628 de Aﬁanzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A. el importe de la garantía de adjudicación por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL ($
222.000,00.-).

Que con fecha 15 y 25 de octubre del corriente, la Sra. TEDROS DIANA MARIA y el Sr. DONATI NESTOR ADRIAN respectivamente solicitan las
devoluciones del depósito de Garantía de adjudicación.

Que mediante nota de fecha 25 de octubre de 2019, el Director de Competencias Deportivas Nacionales, Gabriel Andreu, informa que la Sra.
TEDROS DIANA MARIA y el Sr. DONATI NESTOR ADRIAN han prestado el servicio objeto de la licitación de referencia de acuerdo a lo solicitado oportunamente.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por el Sr. DONATI NESTOR ADRIAN por un importe de PESOS
DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL ($ 222.000,00.-) realizada mediante póliza de caución Nº 509.628 de Aﬁanzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A. en ocasión de la
Licitación Privada N° 5/2019 Servicio de combis y micros – Juegos Nacionales Evita 2019, en merito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por la Sra. TEDROS DIANA MARIA por un importe de VEINTINUEVE MIL
CUATROCIENTOS ($ 29.400,00.-) realizada en efectivo en ocasión de la Licitación Privada N° 5/2019 Servicio de combis y micros – Juegos Nacionales Evita 2019, en merito a lo
expresado en el exordio.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 451/2019

Mar del Plata, 26 de noviembre de 2019.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido de la Asociacion Civil Sin Fines de Lucro INTEGRA-SPORTS,
mediante Expediente Nº 292/2019 – Cpo 01, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 398 de fecha 03 de octubre de 2019, se otorgó un subsidio a la institución, destinado a la adquisición de
pasajes y traslados para el 1° Torneo Nacional de Futbol para personas con Síndrome de Down por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-).

Que conforme lo normado en el artículo quinto del mencionado acto administrativo cada entidad o persona física debe proceder a realizar
rendición de cuentas de las sumas otorgadas, conforme lo establecido en el Decreto N° 652/82 y lo requerido por la Contaduría del EMDER.

Que en atención al informe de la Contaduría del Ente, obrante en estas actuaciones, a fs. 70, de fecha 20 de noviembre de 2019, la
Asociación Civil Sin Fines de Lucro INTEGRA-SPORTS, ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación
necesaria al efecto (fs. 51/69).

Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado a los fines por el cual fuera otorgado.

Que asimismo conforme se desprende de informe del Contador antes mencionado, se ha dado entero cumplimiento al cargo de rendición
de las sumas recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por la Asociación Civil Sin Fines de Lucro INTEGRA-SPORTS, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº
398 de fecha 03 de octubre de 2019, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Contaduría del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL Nº 452/2019

Mar del Plata, 26 de noviembre de 2019.
VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido del Club Atlantis Remo, mediante Expediente Nº 142/2019 –
Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 223 de fecha 10 de julio de 2019, se otorgó un subsidio a la institución, destinado a la adquisición de material
deportivo, para las actividades programadas para el presente año, y por su participación en el programa COPA EMDER por la suma de PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-).

Que conforme lo normado en el artículo quinto del mencionado acto administrativo cada entidad o persona física debe proceder a realizar
rendición de cuentas de las sumas otorgadas, conforme lo establecido en el Decreto N° 652/82 y lo requerido por la Contaduría del EMDER.

Que en atención al informe de la Contaduría del Ente, obrante en estas actuaciones, a fs. 57, de fecha 20 de noviembre de 2019, el Club
Atlantis Remo, ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al efecto (fs.47/56).

Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado a los fines por el cual fuera otorgado.

Que asimismo conforme se desprende de informe del Contador antes mencionado, se ha dado entero cumplimiento al cargo de rendición de las sumas
recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el Artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuentas efectuada por el Club Atlantis Remo, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 223 de fecha 10 de julio de 2019, y
conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.
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ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, y la Contaduría del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL Nº 453/2019

Mar del Plata, 26 de noviembre de 2019.

Visto las actuaciones que corren por Expte. N°
174/2019 Cpo. 01, relacionadas con la aprobación del Reglamento de Uso y
Funcionamiento de los espacios del Centro de Actividades Náuticas de Laguna de los Padres, creado por Ordenanza N° 21.159, y

CONSIDERANDO:
Que a los ﬁnes de regular, gestionar, mantener y coordinar los espacios dentro del Centro de Actividades Náuticas, tanto respecto al
funcionamiento y organización, como de convivencia, en relación a las entidades Permisionarias, se aprobó el Reglamento de uso y funcionamiento de los espacios existentes en el
sector mediante Resolución Nro. 341/2019.

Que en oportunidad de comunicarse dicho texto a las entidades beneﬁciarias, las mismas se disconformaron con la asignación de
espacios realizada a través de la Dirección General Infraestructura del EMDER.

Que en virtud de ello esa Dependencia a fs. 45/59 acompaña una nueva redistribución de espacios y propuesta de modiﬁcación del
reglamento referido.

Que receptadas las mismas por parte de esta Presidencia, corresponde la modiﬁcación del Anexo I de la Resolución Nro. 341/2019 en sus
artículos: Artículo 2º Incisos b), c) y d); Artículo 5º incisos 7) , 13) y 14), Artículo 7º y Apartado 2) Inciso k); como así también el croquis de ubicación que Anexo II formara parte de
la misma.
Que en consecuencia, corresponde además la aprobación del texto ordenado del Reglamento de uso y funcionamiento del Centro de
Actividades Náuticas, escenario creado por Ordenanza N° 21.159, el que forma parte de la presente como Anexo I, y su croquis de ubicación de espacios, Anexo II.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la modiﬁcación del Anexo I de la Resolución Nro. 341/2019 “Reglamento de uso y funcionamiento del Centro de Actividades Náuticas- Laguna de Los
Padres”, escenario creado por Ordenanza N° 21.159, Artículo 2º Incisos b), c) y d); Artículo 5º incisos 7) , 13) y 14); Artículo 7º, Apartado 2) Inciso k); y del Anexo II “Croquis de
ubicación de espacios de uso comunes y del EMDER”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Aprobar el texto ordenado del “Reglamento de uso y funcionamiento del Centro de Actividades Náuticas Laguna de Los Padres”, escenario creado por Ordenanza N°
21.159, el que como Anexo I forma parte integrante de la presente, y el Croquis de ubicación de espacios de uso comunes y del EMDER, el que como Anexo II forma parte
integrante de la presente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervenga la Dirección de Gestión, y Dirección General de Infraestructura.

ANEXO I

REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO
CENTRO DE ACTIVIDADES NAUTICAS
LAGUNA DE LOS PADRES

Artículo 1º.- OBJETO.

El objeto esencial del presente Reglamento es la gestión, regulación, coordinación y mantenimiento de los espacios existentes en el Centro de Actividades Nauticas, estableciendo
como marco la optimización de recursos y un mejor desarrollo de las actividades de cada entidad Permisionaria. En este contexto, dichas Entidades -actuales y futuras- se
comprometen a impulsar una organización que garantice el mejor funcionamiento posible.
Toda entidad Permisionaria se compromete a cumplir y respetar el presente Reglamento, y hacerlo cumplir a todo los Usuarios como condición habilitante para dicho uso, en pro
de una convivencia organizada y ajustada a la finalidad y destino del escenario.
El EMDER conforme lo normado por Ordenanza N° 15.120 y Ordenanza Nro. 23.968 es administrador del escenario Centro de Actividades Náuticas, Laguna de los Padres.
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Artículo 2º.- ESPACIOS.

En el escenario se distinguen los siguientes espacios:

a. Espacios de uso exclusivo: Son los asignados por el EMDER a Entidades Permisionarias: corresponde a toda aquella infraestructura, instalación, equipamiento o espacio,
situado dentro del escenario Centro de Actividades Nauticas, cuyo uso se encuentra afectado y dependa exclusivamente de cada una de las Entidades Permisionarias durante
el lapso otorgado al efecto y conforme el cumplimiento de las obligaciones asignadas en cada uno de los Convenios oportunamente suscriptos con el EMDER.

b. Espacios de uso común: Son aquellos espacios y/o lugares cuyo manejo y mantenimiento se encuentra a cargo de entidades permisionarias bajo la supervisión del EMDER
sujetos al uso común de todas ellas, toda aquella infraestructura, instalaciones, y/o equipamientos de uso común dentro del escenario, a saber:

- Baños Públicos
- Vestuarios
- Sector de fogones

c. Espacios bajo supervisión del EMDER sujetos al Uso común: Son aquellos espacios bajo mantenimiento y supervisión estricta del EMDER a través de la Dirección General de
Infraestructura, a saber:
d.
- SUM
- Estacionamiento
- Calle de Acceso y Circulación
- Botera EMDER

Espacios exclusivos del EMDER: Son todos los espacios que no sean afectados al uso exclusivo de una entidad Permisionaria, o que no sea de Uso Común, no quedarán alcanzados
por el presente Reglamento.
En consecuencia, seguirán siendo de exclusivo uso y administración por parte del EMDER, a saber:
Vivienda del casero
Espacio de Recursos Humanos ( RR.HH.)

Artículo 3º.- ESPACIOS. PLANO DE UBICACIÓN.
Sin perjuicio de los planos y/o croquis suscriptos por las entidades permisionarias en los convenios originarios, los que no se modiﬁcan en ningún aspecto, las partes suscriben
simultáneamente con el presente Reglamento, el plano de cada espacio de referencia, en los que se describen los mismos y limites otorgados a los mismos y que se consideran
parte integrante del presente instrumento.

Artículo 4º.- ESPACIOS DE USO EXCLUSIVO ASIGNADO A LAS ENTIDADES PERMISIONARIAS. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
1) Dentro de los espacios de uso asignado, cada entidad Permisionaria podrá dictar las normas de funcionamiento que considere pertinentes, atendiendo a las obligaciones
asumidas por el presente, y en los convenios que dieron origen a la instalación en su respectivo espacio. En caso de discordancia o conﬂicto el asunto será resuelto por las
autoridades del EMDER.
2) Cada entidad Permisionaria será responsable del uso de los bienes afectados con exclusividad a cada una de ellas. En tal sentido, el mantenimiento de las ediﬁcaciones, los
muelles y bajadas náuticas, la reparación y mantenimiento de la contención del espejo de agua, los estacionamientos asignados, la vigilancia interior y exterior del predio asignado
para su uso exclusivo, el uso de los servicios de suministro de energía eléctrica, agua, limpieza, teléfono, y demás servicios contratados por su parte, deberá ser gestionado
directamente por cada Institución Usuaria, solicitando la instalación de medidores propios y pagando los consumos que en cada caso correspondan.
3) Cada entidad Permisionaria podrá realizar su propia instalación de gas en sus predios exclusivos, previa presentación de proyecto y permiso expreso otorgado por la Dirección
General de Infraestructura del Organismo. En caso de acordarse la recarga total o parcial del depósito los Permisionarios abonarán la misma de la forma que al efecto
establezcan.
4) Cada entidad Permisionaria podrá realizar su propia instalación eléctrica, previa presentación y aprobación del proyecto por parte de la Dirección General de Infraestructura del
EMDER. Dicha instalación podrá contar con su propio pilar de luz o provenir de la autogeneración. En este último caso no se admitirá que se realice mediante sistemas que atenten
contra la preservación y protección de la Reserva Laguna de los Padres. Queda expresamente prohibido utilizar grupos electrógenos con motor a explosión, aerogeneradores de
alta velocidad y otros elementos que pudieren interferir con la fauna y flora del lugar.
5) Cada entidad Permisionaria deberá mantener asegurados los espacios a su cargo contratando un Seguro contra Incendio, y Seguro de Responsabilidad Civil cuya cobertura
ampare las actividades a desarrollar en el predio, los cuales deberán ser contratados en Compañías inscriptas en el Registro Municipal de entidades Aseguradoras y conforme los
montos y pautas que al efecto determine el EMDER .

Artículo 5º.- ESPACIOS DE USO COMUN. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
1. Los espacios de uso común podrán ser utilizadas únicamente por las entidades Permisionarias designados por el EMDER a cargo de un espacio exclusivo.
2. El uso de los espacios comunes estará sujeto, en cuanto a sus horarios y personas facultadas para uso, a lo que dispone este reglamento y lo que disponga el EMDER, en base
a las facultades que a tales efectos se deleguen.
3. Cada entidad Permisionaria puede usar las zonas comunes conforme a su destino, sin perjudicar o restringir los derechos de las otras entidades.
4. El uso de los todos los fogones existentes en el predio es de uso común y gratuito para las entidades permisionarias y sus usuarios.
5. Será responsabilidad de las entidades Permisionarias el uso, limpieza y mantenimiento de sanitarios públicos, vestuarios deportivos, instalación sanitaria anexa, y fogones.
6. Con referencia a la instalación de gas natural, el EMDER no realizará ni permitirá a terceros realizar otras conexiones o modificaciones en la instalación existente.
7. Electricidad: El pilar existente abastecerá exclusivamente los Espacios propios y bajo Supervisión del EMDER: Vivienda del Casero, Espacio de RR.HH., S.U.M., Botera EMDER,
Iluminación de la calle de Acceso. El suministro de la electricidad será controlado por el Casero, de acuerdo a las pautas que el efecto sean impartidas por la Dirección
General de Infraestructura del Organismo, a través de la Jefatura de Escenario.
8. Deberán depositar la basura en bolsas debidamente cerradas y colocarla en los cestos que se encuentran en la entrada a tal efecto.-
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9. Las entidades Permisionarias deberán realizar las reparaciones edilicias y de instalaciones que resulten necesarias para la conservación de los espacios comunes y en
procura del buen funcionamiento del sector en su conjunto conforme lo indicado por la Dirección General de Infraestructura.
10. Las entidades Permisionarias construirán conforme lo indicado por la Dirección General de Infraestructura un biodigestor de los residuos cloacales de las baterías de
sanitarios y vestuarios públicos. El Proyecto de Biodigestor será desarrollado por el Departamento de Infraestructura y acordado con las entidades Permisionarias.
11. Estará a cargo del personal del EMDER el mantenimiento del alambrado perimetral, el corte de pasto y limpieza de los espacios comunes abiertos, y veriﬁcar el cumplimiento
del presente reglamento.
12. Los espacios comunes contarán con un servicio de seguridad privada contratado por el EMDER, que será responsable de su cuidado y vigilancia, y actuará bajo la dirección y
supervisión del EMDER

13. USO DE SALON DE USOS MULTIPLES:
a. DESTINATARIOS: El salón de usos múltiples deberá ser solicitado al EMDER a través de la Dirección General de Infraestructura, con la antelación debida
b. HORARIO DE USO: Turno I: diurno de 09.00 a 17.00 hs.
Turno II: nocturno 19.00 a 01:00 hs.
c. CAPACIDAD DE USO: Capacidad máxima del SUM: 40 personas.
d. RESERVA: Para hacer uso del SUM se deberá reservar en al EMDER con un mínimo de 5 días y un máximo de 20 días de anticipación, y se respetará el orden de solicitud. No
se puede hacer una segunda reserva hasta después de utilizada la primera.

14) USO DE LA BOTERA DEL EMDER :

a) DESTINATARIOS: La Botera del EMDER en tanto se trata de una Infraestructura única en la Reserva Integral Laguna de los Padres, y tiene importancia sustantiva en el
desarrollo de todo tipo de actividad náutica que en ella se proyecte, será concedida por el EMDER a su exclusivo criterio a las entidades Permisionarias para su uso durante el
periodo de tiempo y con los alcances previstos en el convenio especiﬁco suscripto con dichas entidades. El EMDER se reserva el derecho de modiﬁcar este permiso de acuerdo a
las circunstancias que acaecieren, incorporando nuevas entidades, ampliando o reduciendo el espacio concedido.

b) MANTENIMIENTO: Los espacios concedidos por los convenios especíﬁcos deberán estar bajo el cuidado de las entidades Permisionarias, bajo su exclusiva responsabilidad, por
todo el periodo asignado mediante convenio.

c) USO CONJUNTO: Todas las entidades Permisionarias que ocuparen la Botera del EMDER serán solidariamente responsables de las obligaciones que su uso implicare, incluyendo
instalación eléctrica, mantenimiento edilicio y limpieza.

d) DELIMITACION INTERIOR: La delimitación de los espacios concedidos mediante cada convenio específico estará reglada mediante croquis adjunto a dichos convenios.

Artículo 6º.- Administración y gestión coordinada
Resulta responsable de la administración el EMDER a través de la Dirección General de Infraestructura, quienes deberán gestionar y coordinar todo lo atinente al uso de los
espacios comunes, así como deﬁnir su alcance y delimitación; Implementar medidas de seguridad y prevención de riesgos en los espacios comunes; Ocuparse del mantenimiento y
cuidado de los espacios comunes, pudiendo al efecto exigir la intervención y/o colaboración de las entidades permisionarias y/o de otras dependencias municipales
a) La circulación por la red vial interna del escenario deberá realizarse a un máximo de 10 km. por hora, cumpliendo con todas las normas vigentes y ordenanzas municipales
aplicables relativas a circulación y estado de los vehículos.
b) No se podrá utilizar la red vial para ninguna actividad deportiva o de cualquier otra naturaleza (reuniones, ﬁestas, asambleas, actos públicos, etc.) que diﬁculte la normal
circulación o ponga en peligro la tranquilidad y/o seguridad de las personas.
c) El estacionamiento vehicular deberá efectuarse en zona autorizada y delimitada expresamente por el EMDER. En ningún caso el estacionamiento podrá obstaculizar la
circulación vial.
d) No podrán estacionarse en forma permanente fuera de las áreas autorizadas, ni depositarse contenedores para residuos o escombros; en caso que sea imprescindible, podrán
instalarse en forma precaria, siempre y cuando no invadan el área de circulación, y hayan sido autorizados previamente por el EMDER.

Artículo 7º.- compromiso de los permisionarios. PROHIBICIONES.

1.

COMPROMISOS

a) Las Entidades Permisionarias se comprometen a no realizar actividades que obstaculicen, distorsionen, dificulten, u ocasionen daños y/o perjuicios a las demás entidades o a las
actividades y/o proyectos que cada una desarrolla en los espacios y/o superficies del predio que ocupan.
b) Las Entidades Permisionarias se comprometen a velar por el estricto cuidado de las áreas comunes, utilizándolas exclusivamente para el objeto con el cual fueron creadas.
c) En ningún caso pueden quedar menores solos en las instalaciones.
d) Los gastos necesarios para el mantenimiento de los espacios comunes, serán compartidos en forma proporcional entre todas las Entidades Permisionarias, pudiendo el EMDER
en caso que los mismos no sean abonadas en debido tiempo y forma proceder a la aplicación de las sanciones que se determinen en el presente que incluirán la revocación del
permiso otorgado.
e) El apartamiento de las normas del presente Reglamento constituyen falta sancionable. Ninguna sanción se dispondrá sin que previamente se haya concedido vista al interesado
a efectos de formular los descargos correspondientes, asegurando el ejercicio del derecho de defensa. Formulados los descargos, el caso será resuelto por las autoridades del
EMDER.

2) PROHIBICIONES:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
a.
j.
k.
ax.

Guardar o depositar mercadería que puedan entrar en descomposición o despedir malos olores, desechos, mercaderías inflamables, explosivas tóxicas, o peligrosas.
Arrojar por las cañerías o cloacas elementos que causen obstrucciones.
Provocar ruidos molestos o emanaciones con olores desagradables.
Realizar prácticas de tiro, aún con armas de aire a comprimido.
Disparar cohetes u otros fuegos artificiales.
Pescar en los muelles y sector costero del predio del Centro de Actividades Náuticas
La entrada y permanencia de animales dentro del perímetro del predio del Centro de Actividades Náuticas.
Realizar prácticas reñidas con la tranquilidad, la moral, el decoro y buenas costumbres, o que, de alguna manera puedan afectar la salud, tranquilidad o convivencia con los
demás Permisionarios.
Ocupar en cualquier forma o con cualquier objeto, aún cuando sea temporariamente, los espacios o bienes de uso común sin autorización pertinente.
Realizar reuniones fuera de las normas que a tales efectos establezcan los reglamentos, sin autorización del EMDER.
Causar, producir o estimular ruidos innecesarios o excesivos, equipos de sonido con alto volumen, trepidaciones, escándalos, alborotos dentro o fuera del espacio de uso
exclusivo en el Centro de Actividades Náuticas.
Los destrozos o molestias causadas a las instalaciones o a terceros serán responsabilidad de la Institución Permisionaria, quien será pasible de la aplicación de las
sanciones que prevé este Reglamento, y demás sanciones que prevea el régimen Municipal de Faltas.

Artículo 8º.- SANCIONES.

El incumplimiento a la presente reglamentación, en cualquiera de sus partes, dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones, a exclusivo criterio del EMDER:
1. Llamado de atención
2. Apercibimiento
3. Revocación del permiso otorgado

ANEXO II

Mar del Plata, 28 de noviembre de 2019

VISTO, que la Agente LAURA MARCELA CANO – legajo 7373 – Jefa de División de Deporte Federado – se encuentra con accidente de trabajo desde el día 25 de noviembre del
presente año, y

CONSIDERANDO

Que se requiere que se la reemplace en las funciones de la atención y firma del Despacho de la División de Deporte Federado del Ente.

Que en virtud de lo expuesto se propone a la Agente GABRIELA MARIANA RODRIGUEZ BAUZADA – Legajo 25311 – Técnico III, para desempeñar dichas funciones en tanto dure la
Licencia de la Agente Cano.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del día 25 de noviembre de 2019, a la Agente GABRIELA MARIANA RODRIGUEZ BAUZADA - Legajo Nº 25311 – Técnico III-, las funciones
inherentes a la atención y ﬁrma del despacho de la División de Deporte Federado del EMDER, y hasta que se reincorpore del Accidente de Trabajo la Agente LAURA MARCELA CANO
– Legajo 7373.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

REGISTRADA BAJO EL Nº 455/2019

Mar del Plata,

29 de noviembre de 2019.

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella”, por parte de la
Unión de Rugby de Mar del Plata, y
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CONSIDERANDO:

Que la entidad de referencia solicita el uso de las instalaciones del Estadio de Fútbol “José María Minella” sito en el Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini”, a los ﬁnes de la realización de un test match entre el Seleccionado Nacional de Georgia, Campeón Seis Naciones B, y el Equipo que representa a la
Argentina en el Rugby Championship “Jaguares”.

Que la Dirección Gral. de Infraestructura a través del Jefe de escenario ha reservado al efecto las instalaciones durante el día 17 de enero
de 2019.

Que el permiso de uso que por el presente contrato se otorga tendrá carácter gratuito conforme lo dispuesto por Decreto del Presidente
del Honorable Concejo Deliberante Nro. 333/2019.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Que a tal efecto será suscripto el correspondiente convenio en el cual se especiﬁcarán todas las circunstancias relativas al permiso
otorgado.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la ﬁrma Unión de Rugby de Mar del Plata, el uso gratuito de las instalaciones del Estadio de Fútbol “José María Minella” sito en el Parque Municipal de
Deportes “Teodoro Bronzini” el día 17 de enero de 2019, a los ﬁnes de la realización de un test match entre el Seleccionado Nacional de Georgia, Campeón Seis Naciones B, y el
Equipo que representa a la Argentina en el Rugby Championship “Jaguares”, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el
Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.

ARTICULO 3º.- Oportunamente será suscripto el contrato respectivo en virtud del cual se especificaran todas las circunstancias relativas al permiso otorgado.

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Dirección Gral. de infraestructura, Contaduría y Tesorería del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 456/2019
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Resolución Nº 754/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/10/2019
RESOLUCIONES OSSE DE 754 A 876 ( DE FECHAS 21/10 HASTA 29/11/19)

MAR DEL PLATA, 21 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 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
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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.

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:
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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.
MAR DEL PLATA, 21 OCT 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 Secretaria del Directorio – Mesa General de
Entradas;

Que la Sra. Paula Lorena CÓRDOBA (DNI 28.761.190), 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 A-01 (“Administrativo”) Clase VI 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
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 336

ARTÍCULO 1º: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------01/11/2019, para cumplir tareas en la Secretaria del Directorio – Mesa
General de Entradas – sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- a la Sra. Paula Lorena CÓRDOBA (DNI
28.761.190) en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI 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.----

RESOLUCIÓN Nº 755

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 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 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
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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

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
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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
(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
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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;

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
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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;

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.------------
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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.

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto las Resoluciones nº 733/19 y 737/19; y

CONSIDERANDO

Que en los referidos actos administrativos se reorganizan las dependencias de la Gerencia de Servicios y la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa, aprobándose
las misiones y funciones de los distintos puestos;

Que en virtud de la redeﬁnición de dichos puestos y trabajos, y el consecuente incremento de las tareas para la Gerencia de Servicios, con especial referencia al control de
abastecimiento de combustible de la ﬂota de vehículos, se considera conveniente crear el Area “Asistencia Técnico Administrativa” dependiente de la Gerencia de Servicios, en la
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, designando a cargo de la misma al agente Sandra Patricia CABADAS (CI 453) cuyas Misiones y Funciones se acompañan
como Anexo I –sin perjuicio de las que se asignen con posterioridad- y forman parte integrante de la presente;

Que bajo su dependencia se encontrarán los agentes José Luis TEMPONE (CI 313) y Sandra Vanesa DELICIO (CI 1062), incorporándose al equipo de trabajo al agente Clara Amada
BENITEZ (CI 344) manteniendo todos ellos su actual situación escalafonaria;

Que en virtud de las necesidades operativas podrán los agentes prestar servicio en la dependencia de la Gerencia o en la Planta Edar Emisario indistintamente;

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: Crear el Area “Asistencia Técnico Administrativa” dependiente de
-------------------- la Gerencia de Servicios, en el nivel escalafonario Función P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XVIII designando a cargo de la misma al agente Sandra Patricia CABADAS (CI 453) ) cuyas Misiones y Funciones se acompañan como Anexo I –sin
perjuicio de las que se asignen con posterioridad.-----------------------------------

ARTICULO 2º: Conformar el equipo de trabajo del Área con los agentes José
------------------- Luis TEMPONE (CI 313) y Sandra Vanesa DELICIO (CI 1062), e
incorporar al agente Clara Amada BENITEZ (CI 344), manteniendo todos ellos su actual situación escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Establecer que podrán prestar servicio indistintamente en las
---------------------- instalaciones de la Gerencia o la Planta Edar Emisario en virtud de las
necesidades operativas.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.-----RESOLUCIÓN Nº 760

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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ANEXO I
Asistencia Técnico Administrativa”

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Gerente de Servicios
REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

MISION:

Organizar y ejecutar las tareas de apoyo Técnico Administrativo de la Gerencia de Servicios y las Subgerencias y Áreas dependientes de las mismas.

FUNCIONES:

Controlar el sistema de despacho de combustibles de OSSE, estableciendo un diálogo con las Areas a cargo de la ﬂota de vehículos de la empresa con el objetivo de reducir
costos, al reducir el consumo de combustible, entre otras variables.
Ejecutar los trabajos necesarios para que el desarrollo del despacho de combustibles líquidos y gaseosos se efectué de acuerdo al procedimiento establecido.
Diseñar y ejecutar el control de las cargas de combustible, ejecutando los informes correspondientes, controlando los puntos de despacho en función a lo establecido por la
gerencia.
Informar a la superioridad de posibles irregularidades que surjan de los controles y auditorias en el despacho de combustibles.
Asistir en la certificación del despacho de los combustibles utilizados por la flota de la empresa, grupos electrógenos y equipos.
Entender en todo lo referente a la administración presupuestaria de la Gerencia y EDAR.
Coordinar con las subgerencias y jefaturas la formulación del presupuesto anual de gastos y realizar el seguimiento del mismo, asistiendo en la gestión del mismo.
Confeccionar las solicitudes de compra de materiales y servicios como asistencia a las Áreas dependientes de la gerencia.
Organizar y ejecutar las tareas administrativas de adquisiciones del Área de medidores, mecánica, electricidad y Edar.
Confeccionar todos los documentos administrativos (Disposiciones de la Gerencia, Notas externas e internas, Cédulas de Notificación, etc.).
Recepcionar, diligenciar y responder toda solicitud de clientes internos y externos, cuando corresponda y de acuerdo a la misión del Área.
Cargar y mantener actualizados los sistemas Efiose, Major, controlcar, etc..
Controlar los sistemas e indicadores propuestos por la superioridad en las Áreas de medidores, Edar, electricidad y mecánica.

MAR DEL PLATA, 21 OCT 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 Energías Renovables y Recursos
Hídricos;

Que el Ing. Eduardo Andrés AQUINDO (DNI 37.389.153), 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 de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose al postulante en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975;

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
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------20/11/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Energías Renovables
y Recursos Hídricos– sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- al Ing.. Eduardo Andrés AQUINDO (DNI
37.389.153) en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI 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.----

RESOLUCIÓN Nº 761

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto la Resolución nº 737/19; y

CONSIDERANDO

Que en los considerandos de la misma corresponde aclarar que el régimen para el personal dependiente del “Sector Operativo Edar” y el que en el futuro se incorpore, será
guardia 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 y 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 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: Establecer que en los considerando de la Resolución nº737/19 quedará -------------------esclarecido que el régimen para el personal dependiente del “Sector
Operativo Edar” y el que en el futuro se incorpore, será guardia 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 y 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.----------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.----
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RESOLUCIÓN Nº 762

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto la Resolución nº 733/19; y

CONSIDERANDO

Que en el referido acto administrativo se define la estructura de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa ;

Que los agentes LUIS, Juan Manuel (CI 1137) y ALHAITS, Mario Eduardo (CI 1126) se encuentran enunciados en los considerandos y no así en la parte resolutiva;

Que a efectos de subsanar y evitar los equívocos que pudiera acarrear, resulta necesario incorporarlos en el artículo 7º y en el artículo 11º de la misma, respectivamente,
mediante el dictado de una Resolución;

Que en los considerando se enuncian en el “Sector de Apoyo” a los agentes MIORELLI, Gustavo Raúl Alberto (CI 438) y PARIANI, José Luis (CI 190) pero corresponde que queden
incorporados al “Staff de Apoyo” como se resuelve en el Art. 10º;

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 7º de la Resolución nº 733/19, el que quedará ------------------redactado de la siguiente manera: “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); 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 Martín (CI 1075), PEREZ, Julián Nahuel (CI 1169), SEGOVIA, Sandra Natalia (CI 1253) y OLIVERA,
Lorena Soledad (CI 1258), de conformidad con las consideraciones vertidas “ut supra” que por razones de brevedad no se transcriben.” .-----------------------------------------
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ARTICULO 2º: Rectiﬁcar el ARTICULO 11º de la Resolución nº 733/19, el que quedará ------------------redactado de la siguiente manera: “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), ALHAITS, Mario Eduardo (CI 1126) 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 3º: Ratiﬁcar a los agentes MIORELLI, Gustavo Raúl Alberto (CI 438) y ------------------PARIANI, José Luis (CI 190) en el “Staﬀ de Apoyo” como se resuelve en el Art.
10º de la Resolución nº 733/19.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.---

RESOLUCIÓN Nº 763

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto las solicitudes de personal presentadas por la Gerencia de Sistemas para cubrir las necesidades del Call Center durante la temporada de verano 2020, 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 Sistemas – Área Call Center;

Que el Sr. Julián Matías SOBRON TAUBER (DNI 42.569.294), y la Sra. Mailen Solange MAFFIA (DNI 39.826.825) 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 de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose a los postulantes en la Función A- 01(“Administrativo”) Clase VI del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 (en correspondencia con lo establecido en la Resol. Nº340/2018 y su guardia nivel Telefonista 4TR y 4TNV, respectivamente);

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 concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada
laboral y descansos;

Que ﬁnalizada la temporada de verano se evaluará la oportunidad y conveniencia de reubicarlos en otra dependencia de conformidad con las necesidades operativas y de servicio,
y en ese caso dejar de prestar servicio en guardia, dejando de percibir el respectivo adicional;

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 como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------01/11/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Sistemas – Área Call
Center – sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- al Sr. Julián Matías SOBRON TAUBER (DNI
42.569.294) y la Sra. Mailen Solange MAFFIA (DNI 39.826.825) en la Función A-01(“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, (en correspondencia con
lo establecido en la Resol. Nº340/2018 y su guardia nivel Telefonista 4TR y 4TNV, respectivamente). 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 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. Finalizada la temporada de verano se evaluará la oportunidad y conveniencia de reubicarlos en otra
dependencia de conformidad con las necesidades operativas y de servicio, y en ese caso dejar de prestar servicio en guardia, dejando de percibir el respectivo adicional.-------------

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

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

RESOLUCIÓN Nº 764

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 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 General De Grandes Consumidores;

Que el Sr. Julián CAMPERO FUNES (DNI 43.017.692), 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;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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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- al Sr. Julián CAMPERO FUNES (DNI
43.017.692) 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.----

RESOLUCIÓN Nº 765

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

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;
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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
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 fec ha 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
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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
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

ANEXO I

ACTA DE REDETERMINACIÓN DE PRECIOS nº 20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
EXPEDIENTE AÑO 2013– Nº 788 – LETRA O-ALCANCE 33-Cuerpo 1
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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
$
$
430/2017 97,367,671.49 305,747,374.16
redeterminacion (3/2017)
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

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.---------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO A PERTENECIENTE A
ACTA ACUERDO REDETERMINACION Nº 20

ITEM

SUB-Item

Descripción

Precio
Redeterminación
20
c/10% invariable

A1
a.1
A2

A3

EXCAVACIÓN,
RELLENO
Y
COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y
TUNELES

$ 2,509,237.35

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)
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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
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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.---

A4

ROTURA Y REPARACIÓN DE
PAVIMENTOS

B1

MOVIMIENTOS DE SUELOS

B2

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

b 2.1

Hormigón de Nivelación
Contrapiso de Limpieza

b 2.2

Estructura Resistente

B3

MAR DEL PLATA, 23 OCT 2019

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;

$ 183,012,721.53

y
$ 11,184,917.56
$ 133,989,183.02

CARPETAS
DE
CEMENTO
ALISADO SOBRE PISO DE
CISTERNA Y
CÁRCAMO DE
BOMBEO

B4

$ 616,278.51

$ 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

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

$ 6,963,024.56

CONSIDERANDO

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;

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 ;

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%;

Que de acuerdo a lo expresado y atento a la situación coyuntural que
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;

B5

MAMPOSTERÍAS

B6

CONTRAPISOS,
ZÓCALOS

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
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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

$ 2,715,853.90
$ 249,631.49
Precio
Redeterminación
20

Descripción

c/10% invariable
B 11

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";

$ 6,065,524.65

INSTALACION SANITARIA

B 12

$ 412,794.17
TELEFONÍA

$ 206,744.85

B 13

PINTURA

$ 1,629,754.65

B 14

PAVIMENTOS
DE
CALLE
INTERNA Y ACCESO E.D.E.A

$ 1,790,676.94

DEMOLICIÓN
EXISTENTE

$ 1,729,137.52

B 15

DE

EDIFICIO
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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 16

ELEMENTOS
INCENDIOS

B 17

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

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

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”.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: 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
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.----------------------------------------------------------------------------------------

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. . --------------------------------------------------------------------------------

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.------------------------------------------------------------

VENTILACIÓN
$ 251,850.68

C6

PUENTE GRÚA

D1

TABLERO GENERAL DE BT

D2

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN
LA ESTACIÓN DE BOMBEO

$ 5,547,968.75

SISTEMA
EXTERIOR

$ 2,317,982.66

D3
ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan al monto
------------------ adjudicado que exceda su Presupuesto Oficial.-----------------------------------------

DE

D4

DE

$ 2,943,965.63

$ 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

ARTICULO 7º: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.---------------------------D5
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.--

-----------D6

SISTEMA DE
VIGILANCIA

rc

RESOLUCION Nº 769

DE

SEGURIDAD

Y
$ 918,603.77

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
E1

E2

EXCAVACIÓN,
RELLENO
Y
COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y
TUNELES
$ 14,003,570.25
PROVISIÓN, TRANSPORTE A OBRA E INSTALACIÓN DE
CAÑERÍAS

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

MAR DEL PLATA,23 OCT 2019

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
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CONSIDERANDO

e 2.4

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;

E3

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;

de PVC; diámetro 500mm; clase
10

$ 302,143.56

PROVISIÓN, TRANSPORTE A
OBRA E INSTALACIÓN DE
VÁLVULAS

e 3.1

Válvula
esclusa
diámetro
110mm enchufe para PVC

$ 32,962.28

e 3.2

Válvula
esclusa
diámetro
315mm enchufe para PVC

$ 265,855.86

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

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

E4

RESUELVE

ARTICULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución de OSSE Nº 700/19, de fecha 07/10/2019.-

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

e 4.3

Empalme PVC 400 x HºFº 400

$ 367,581.22

ARTÍCULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase. ------------------

RESOLUCIÓN Nº 770

FIRMADA:

ITEM SUB-Item

Descripción

ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

Precio
Redeterminación
Nº 20
c/10% invariable

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 DE
PAVIMENTOS

MAR DEL PLATA, 23 OCT 2019

Visto lo informado por la Gerencia de Servicios; y

CONSIDERANDO

E5

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;

$ 4,792,828.28

HONORARIOS PROFESIONALES
MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN

0.645859%
$

116,628.10

Que si bien esos bienes habrían sido devueltos por el trabajador responsable, corresponde instruir sumario administrativo sobre el particular, a fin de deslindar responsabilidades;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: 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.-
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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;

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
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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

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, 24 OCT 2019

Visto el artículo 93 de la Ordenanza Nº 24.119; y

CONSIDERANDO
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Que la Ordenanza Nº 24.119 en su artículo 93 establece que el Directorio de O.S.S.E. informará al Honorable Concejo Deliberante las tasas y los
descuentos a aplicar en cada caso y en toda ocasión que se modifique en el ejercicio vigente;

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 24132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Noviembre de 2019 los siguientes intereses:
----------------------resarcitorio del 1.95 % (uno punto noventa y cinco por
ciento), un interés Punitorio I del 2.93 % (dos con noventa y tres por ciento) y un interés Punitorio II del 3.91 % (tres con noventa y uno por ciento).----------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 3.81 % -------------------- (tres con ochenta y uno por ciento).-------------------------------------------

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.
--------------
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RESOLUCIÓN Nº 774

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019-10-25

VISTO el Artículo 1º del Decreto Municipal Nro 2394/19 en el que se aprueba los incrementos de los importes de Caja Chica de catorce áreas por un
total de modificaciones de $ 63.500, y las actuaciones obrante en el Expediente Nº 1011-C-2018 Cpos. 1 y 2, referente a “SEGUROS EJERCICIO 2018-2019”;

CONSIDERANDO

Que se ha procedido de acuerdo a lo establecido en la Circular Nro. 393/01 y su modiﬁcatoria Resolución AG Nº 7/2017), del Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires indicando que estas ampliaciones deberán ser dispuestas mediante Decreto del Departamento Ejecutivo, remitiendo copia del mismo a la
Delegación Zonal respectiva del H. Tribunal de Cuentas, considerándose aprobadas en los términos del art. 192 de la Ley Orgánica de las Municipalidades a partir de dicha
comunicación, en la medida que las mismas no excedan la suma de Pesos Veintiocho Mil ($ 28.000 );

Que en consecuencia corresponde ampliar la póliza de seguro para esos fondos en Caja, con la adjudicataria CAJA DE SEGUROS S.A., la que ha cotizado
para esa mayor cobertura la suma de $ 245,90 (Pesos Doscientos cuarenta y cinco con 90/100). Esta ampliación representa un 0,04 % del monto originalmente contratado, siendo
el acumulado por ampliaciones del 0,16 %, y se encuentra contemplado en el art. 3 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

Que el procedimiento administrativo de rigor (Solicitud de Pedido, Imputación Contable, Orden de Compra y constitución de Garantía de Adjudicación y
posterior pago con emisión de cheque y/o transferencia bancaria), se considera excesivo en relación al costo de la ampliación por lo que se propone sea abonado con fondos de
Caja Chica.

Que consecuentemente, el depósito de garantía de Adjudicación tambien resulta mínimo ($12,30) y su constitución puede exceptuarse según lo dispuesto
en el art. 13 punto 2, de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7446, y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1°: Modifíquese a partir de la fecha el monto indicado a
Sanitarias Mar del Plata S.E., para ser aplicado a las “Cajas Chicas” que a continuación se detallan:

- - - - - - - - - - -continuación que podrá tener en caja la Tesoreria de Obras

Ampliación/
Importe Disminución Importe final
Actual
tramitada de Caja Chica

Area

Gerencia Gral. G. Consumidores

$

6,000

3,000

9,000

Gcia. Irregularidades en el Serv.

$

5,000

1,000

6,000

Gerencia de Producción

$

15,000

5,000

20,000

Gerencia de Servicios

$

12,000

3,000

15,000

Gerencia de Calidad

$

7,500

2,500

10,000
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Secretaría Directorio

$

3,000

2,000

5,000

Intendencia

$

12,000

13,000

25,000

Compras

$

5,000

2,000

7,000

Tesorería

$

4,500

2,500

7,000

Planta Pretratamiento Ing. Baltar

$

5,000

5,000

10,000

Dpto. de Sistemas

$

7,500

2,500

10,000

Area Automotores

$

15,000

10,000

25,000

8.000

7.000

15.000

3,000

5,000

8,000

108,500

63,500

172,000

Ejecución
Pluviales

y

Mant.

de

Desag. $

Gerencia de Recursos Humanos

$

Totales

ARTICULO 2°: Para el uso de dichos fondos se deberá dar cumplimiento a las
- - - - - - - - - disposiciones legales y Reglamento adjunto que regulan el
funcionamiento de las Cajas Chicas.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente 1011-2018-Cpos.1 y
------------------------

- - - - - - - - - - 2 referente a “SEGUROS EJERCICIO 2018-2019”.-

ARTICULO 4º: Autorizar el pago con fondos de Caja Chica, $ 245,90 (Pesos
- - - - - - - - - - - Doscientos Cuarenta y cinco con 90/100) a CAJA DE
SEGUROS S.A., por la ampliación de la cobertura del Seguro de Fidelidad de Empleados por la ampliación de los importes de las Cajas Chicas detalladas en el art. 1º). -----------------

ARTICULO 5º: Exceptuar a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A., de la constitución del
- - - - - - - - - - -depósito de Garantía de Adjudicación,
proveniente de la ampliación de la cobertura indicada, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes

RESOLUCIÓN Nº 775

- - - - - - - - - - - corresponda y cúmplase.--------------------------------------------------------

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO

REGLAMENTO DE CAJAS CHICAS

1.- El uso de los fondos asignados mediante el sistema de Cajas Chicas,
responderá a las normas del Decreto Provincial
Nº 2980/00, y estarán limitados exclusivamente al pago de gastos menores, que respondan a la condición de erogaciones URGENTES, IMPOSTERGABLES y RELACIONADAS CON LA
ATENCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES, con exclusión absoluta de los que se imputan a “Gastos en Personal”, y “Bienes de Uso”.
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2.- Cada gasto no podrá superar individualmente el veinte por ciento

(20%) del monto de Caja Chica asignado.

3.- Los comprobantes recibidos por las compras efectuadas deberán encuadrarse en las disposiciones de facturación que dispone la AFIP. OSSE es sujeto NO ALCANZADO ante el
IVA debiendo solo presentarse facturas/tickets tipo “C” o “B” según sea el Proveedor sujeto Monotributista, Exento o Responsable Inscripto ante el IVA.

4.- La fecha de los comprobantes que se rindan quedan limitados a las del ejercicio en curso, no aceptándose facturaciones que correspondan a ejercicios anteriores.

5.- Todos los comprobantes, -facturas-, que se adjunten a la rendición deben contar con la firma y sello del titular de la caja chica.

6.- A los fines previstos en el apartado 1.- se consideran Bienes de Uso aquellos que cumplan simultáneamente dos condiciones: una durabilidad mayor a un año y su costo superar
el valor del 10 % del salario básico por 35 horas semanales del Sueldo del empleado Municipal

7.- Al momento de la rendición de gastos el importe imputado como Varios Caja Chica no podrá superar la suma de Pesos Doscientos ($ 200).

8.- No se permite utilizar fondos de caja chica para efectuar adquisiciones o contratar servicios que sean requeridos en el año en forma repetitiva.

9.- En el caso de la Caja Chica del Area Automotores, cuando se paguen gastos con motivo de la reparación de un bien de uso, se deberá incluir la Solicitud de Intervención y la
Orden de Requerimiento de la unidad afectada.

10.- La Rendición Final de la Caja Chica deberá efectuarse indefectiblemente en la fecha que anualmente determinen la Contaduría y la Tesorería. A tal ﬁn el responsable del fondo
deberá presentar en Contaduría los comprobantes de gastos efectuados y en Tesorería el efectivo remanente. En caso contrario, la rendición será rechazada.

MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

Visto el expediente Nro. 2123-A-2012 cpo.1 “Apand s/actuaciones Administrativas” donde se tramito el Contrato de Comodato a favor de OSSE
Ordenanza 21.511/2013, y

CONSIDERANDO

Que la ﬁrma ASOCIACION DE EMPLEADOS DE CASINOS PROAYUDA A LA NIÑEZ DESAMPARADA (APAND) remitió Carta Documento con fecha 21/08/2019 a
través de la cual procede a denunciar el vencimiento del contrato de Comodato;

Que el contrato de comodato fue suscripto el 31/01/2014 y desde esa fecha OSSE se encuentra usufructuando los predios identiﬁcados catastralmente Circ VI;
Sección A; Mz 37m; parcelas 3 a, 6, 7 y 8, excluyéndose la construcción ubicada en French 6908 que se encuentra cedida a la Sría de Desarrollo Social de la MGP ubicada en la
parcela 3 a.;

Que por nota del 10/09/2019 la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE CASINOS PROAYUDA A LA NIÑEZ DESAMPARADA (APAND) ofrece a OSSE el predio en esta
oportunidad en alquiler en un valor mensual de $ 70.000;

Que en función de la denuncia y el ofrecimiento posterior se estudio alternativas para la ubicación de las oﬁcinas y el desarrollo de las actividades que hoy se
realizan en el predio que fuera cedido, informando al respecto la Intendencia de OSSE, Gcia de Producción y la Gcia de Coordinación y Estrategia Operativa coincidiendo las tres de
la necesidad de continuar en el corto plazo en el lugar, situación compartida por el Directorio;

Que se solicito tasación a la Comisión Permanente de Tasaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon a los efectos de veriﬁcar que el importe requerido
por la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE CASINOS PROAYUDA A LA NIÑEZ DESAMPARADA (APAND)se encuentra dentro de los valores de mercado , veriﬁcación que se ha
confirmado;

Que la Gcia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo ha elaborado el proyecto de Contrato de Locación;

Que la Contaduría informa que la presente contratación se enmarca en el Inc.7 del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades “…Como excepción a
lo previsto en el artículo 151, sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: … 7º.La locación de inmuebles…”

Que el Art. 7 de la Ordenanza Nº 24.120 autoriza a OSSE a llevar adelante Compromisos plurianuales “…Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del
Plata Sociedad de Estado, a comprometer fondos en la contratación de obras públicas, adquisición de bienes, prestación de servicios y locación de Inmuebles, cuyo plazo de
ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2019…”.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 362

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

ARTICULO 1º: Aprobar el contrato de locación que como anexo forma parte de la
-------

------------------- presente, por los motivos expuestos en los considerando.---------------

ARTICULO 2º: El Gasto que demande la presente será imputado de la siguiente forma

Año

Jurisdicción

Categoría
Programática

Objeto
del
Gastos

Fuente de
Importe financiamiento

2019 1.2.2.01.01.000

01.00.05

3.2.1

210,000.00

1.2.0

2020 1.2.2.01.01.000

01.00.05

3.2.1

714,000.00

1.2.0

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a Intendencia de OSSE, la
Coordinación y Estrategia Operativa. Cúmplase.---------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 776

------------------- Gcia de Producción, a la Tesorería, a la Contaduría y la Gcia de

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE CASINOS PROAYUDA A LA NIÑEZ DESAMPARADA (APAND) representada en este acto por el Sr. HERNAN MACCHIAVELLO quien acredita
su identidad con DNI Nº 27.417.059 en el carácter de Presidente de APAND en adelante LA LOCADORA, y OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO,
representada en este acto por el Sr. Presidente del Directorio ALEJANDRO MARCELO POZZOBÓN, quien acredita su identidad con D.N.I. Nº 17.659.335, por la otra parte, en adelante
denominada LA LOCATARIA; se conviene en celebrar el presente contrato, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----------------

PRIMERA: LA LOCADORA es propietaria del inmueble ubicado en las calles David Ortega, Brandsen y French, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción VI, Sección A, Manzana

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 363

37 m, Parcelas 4a, 6, 7 y 8 del Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires y en virtud de ello da en LOCACION a la LOCATARIA dicho inmueble con excepción de la
construcción ubicada en calle French Nº 6908 que se encuentra cedida a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal ubicada en la parcela 3a. Se adjunta plano que identiﬁca el
inmueble objeto de la presente locación, el cual las dos partes firman en este acto de plena conformidad.- ------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: Las partes pactan el precio del alquiler mensual en la suma de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-) respecto de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019 y
Enero, Febrero y Marzo 2020; y de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 84.000.-) respecto de los meses Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2020. Los alquileres deberán
ser abonados por la LOCATARIA a la LOCADORA por adelantado, dentro de los diez primeros días de cada mes. Al efecto, con una anticipación de 10 días LA LOCADORA deberá
presentar a la LOCADORA la factura respectiva, a ﬁn de permitir la realización del pertinente trámite administrativo de pago, la que será abonada por la Tesorería de OSSE
mediante cheque a la fecha.- --------------------------------------------------------------------------

TERCERA: Las partes maniﬁestan que OSSE ya se encuentra en tenencia del inmueble en virtud de contrato de comodato preexistente suscripto por las mismas partes en fecha
31/01/2014 y previamente aprobado por Ordenanza Municipal Nº 21511 sancionada el 18-10-2013.- ------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: Las partes acuerdan que el plazo de la presente locación es de doce meses a contar desde el 01/10/2019, dado que OSSE renuncia en este acto y de forma expresa al
plazo mínimo establecido por el 1198 primer párrafo del Código Civil y Comercial, en virtud de hallarse en la tenencia del bien, haciendo efectiva aplicación de la excepción
prevista por el mismo art 1198 CCyC en su segundo párrafo. En consecuencia, el plazo de la presente locación vencerá el día 30/09/2020, fecha en que LA LOCATARIA deberá
entregar a la LOCADORA el inmueble objeto de esta locación desocupado. Atento que la LOCATARIA reviste el carácter de sujeto de derecho público, las partes acuerdan que no
integrará depósito de garantía. ------------------------------------------------------------------------

QUINTA: Las partes dejan expresamente convenida la facultad de RESOLUCION ANTICIPADA del presente contrato en favor de la LOCATARIA una vez cumplidos los primeros seis
meses de vigencia del mismo, sin imposición de multa ni cargo alguno a la LOCATARIA, para lo cual la LOCATARIA notiﬁcará por medio fehaciente dicha decisión al LOCADOR con
quince días mínimos de anticipación. -----------------------------------------------

SEXTA: LA LOCATARIA destinará el predio a funcionamiento de oficinas administrativas de OSSE y guarda de vehículos, como lo viene haciendo en la actualidad. --------------------

SEPTIMA: Las partes pactan la mora automática de sus obligaciones, las que se producen por el mero vencimiento de las mismas, sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial alguna. -------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: Las partes acuerdan que el presente contrato no podrá cederse.-------------------

NOVENA: LA LOCATARIA abonará los servicios de energía eléctrica, gas, agua, teléfono e internet, mientras que los impuestos y tasas que graven al inmueble quedará a cargo de la
LOCADORA.

DECIMA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos del Departamento
Judicial de Mar del Plata, renunciando expresamente a cualquier otro Fuero o Jurisdicción, incluso al Federal. Asimismo, las partes constituyen domicilios contractuales en los
indicados en el encabezado del presente contrato, en donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen.----------------------------------------------------------------------

Previa lectura y en prueba de conformidad, se ﬁrman tres (3) 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
dos mil diecinueve.-

MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 935-G-2019 Cuerpo 01 referente a la Obra: “REEMPLAZO DE POZO OSSE Nº 161 ”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que en nota de fs. 157 la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos propone la reformulación del texto del último párrafo del art. 15.2 de las Cláusulas Legales
Particulares del PByC (adecuación provisoria) según los términos indicados en la nota antes referenciada. Por lo que a fs. 244 toma intervención la Gerencia de Energías
Renovables y Recursos Hídricos, agregando de fs. 164 a 243 nuevo ejemplar completo de las Cláusulas Legales Particulares con las modificaciones sugeridas para el Art. 15.2;
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Que el Gerente de Energías Renovables y Recursos Hídricos en el punto 14 de las Cláusulas Particulares propicia el libre acceso y sin costo del PByC.
Considerándose conveniente que los oferentes que estén interesados puedan obtener gratuitamente los documentos de esta Licitación Publica en la pagina www.osmg.gov.ar para
propiciar el incremento de las ofertas visto su mayor accesibilidad, fomentar la transparencia en la gestión pública, tender a abaratar costos y en lineamiento con una tendencia de
modernización que se esta realizando a nivel Nacional y provincial;

Que en nota a fs. 162 la Contaduría indica que el Directorio esta en condiciones de eximir el costo del pliego, no encontrando objeciones para ello ,
cuando lo considere conveniente para llevar adelante la contratación conforme el articulo 88 del Régimen Tarifarlo de OSSE que en su parte pertinente dice “Autorizase al
Directorio de O.S.S.E a aplicar un valor diferente al que surga de aplicación del presente articulo en virtud del interés que genere la contratación a llevar adelante”;

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. 164 a 166, 168 a ------------------- 243 ambas inclusive y a fs. 245 del citado Expediente .-------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 13/19 referente a
---------------------- la Obra: “REEMPLAZO DE POZO OSSE Nº 161” cuya fecha de apertura
de sobres se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso –
Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL ------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales
LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Invitar a participar a las ﬁrmas del ramo, pudiendo las mismas obtener el ------------------- PByC sin costo, por considerarse conveniente para llevar adelante la
contratación.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
------------------- Licitación Pública N° 13/19 integrada por : el Ing. Luis Merida, quien
presidirá la misma como titular y el Cart. Ignacio Redín como suplente, ambos por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos, la Lic. Daiana Chica como titular, el C.P.
Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------rc

RESOLUCIÓN Nº 777

FIRMADA:

ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 25 OCT 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 679/19 de fecha 27 de Septiembre de 2019 (fs. 900 a 911), se aprueban las modiﬁcaciones presentadas al
Procedimiento de Obras de Menor Envergadura, Planillas de Items detallados y la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Menor Envergadura;

Que con fecha 07 de Octubre se realiza la apertura de sobres para la actualización de precios de Obras de Menor Envergadura, según Acta de
fs. 922/26 y se invito a cotizar a 06 Cooperativas y 03 PYMES, (fs. 913 a 920 y 927) los precios unitarios para Obras de Menor Envergadura según Acta de Apertura de fecha 07 de
Octubre de 2019 de fs. 922 a 926, presentando cotización de precios 05 (CINCO) Cooperativas y 01 (UNA) PYMES a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS
LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, COOPERATIVA
CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA. y la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A. según, Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Cloaca
que se adjunta como ANEXO I a fs. 934 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red Agua que se adjunta como ANEXO II a fs. 935.
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Que atento a que las propuestas presentadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS y la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL
PARQUE LTDA. superan el Presupuesto Oﬁcial se dispuso una Mejora de Ofertas, (según Acta de fs. 945/6), surgiendo de las Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de
Menor Envergadura de Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I a fs. 963 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red Agua que se adjunta
como ANEXO II a fs. 964, resultando ambas ofertas convenientes a los intereses de OSSE;

Que a fs. 949, la Gerencia de Compras y Suministros solicita al Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, evalúe, la posibilidad de realizar
una nueva actualización de precios en lo que respecta a REPARACIÓN DE VEREDAS, tanto para Agua como para Cloaca, en virtud que aún con la mejora solicitada (fs. 940 a 944) los
precios cotizados seguían superando el Presupuesto Oﬁcial, el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, junto a la Gerencia de Obras, actualiza el presupuesto oﬁcial del
item 7- REPARACION DE VEREDAS a los valores vigentes de Mercado agregando de fs. 954 a 956 las Planillas de Analisis de Precios;

Que a fs. 958, la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA acepta la adjudicación de los precios unitarios sugeridos en el
Presupuesto Oficial;

Que los responsables de la GGGC, del Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca y la Gerencia de Compras y Suministros habiendo
analizadas las propuestas presentadas por las 05 Cooperativas y 01 PYMES, veriﬁcan que, la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA , la COOPERATIVA DE
TRABAJO A TRABAJAR LTDA y la COOPERATIVA CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA. solicitan prorroga para la presentación de la documentación requerida en el Registro de
Proveedores de OSSE, quedando supeditada, para las 3 (tres) Cooperativas, la asignación de las Obras al cumplimiento de la Inscripción en el Registro de Proveedores. En virtud
de lo mencionado precedentemente y veriﬁcando que las restantes ﬁrmas cumplen con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones para Obras de Menor Envergadura, y que
luego de haber solicitado a la Cooperativas de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. y DEL PARQUE LTDA , una Mejora de Precios, resultando que todas las propuestas se
encuentran iguales al Presupuesto Oﬁcial, se recomienda; ADJUDICAR los precios unitarios cotizados por l a COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA;
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, COOPERATIVA
CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA y la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A., declarar admisibles y aconseja adjudicar los precios unitarios, según Planilla de Precios de Mano
de Obra para Obras de menor Envergadura de Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I de fs. 963 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de
Red Agua que se adjunta como ANEXO II de fs. 964, por ser sus propuestas consideradas convenientes a los intereses de OSSE y estar igual al Presupuesto Oficial.

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. 900 obrantes en el Expediente
-------------------215-C-13 Cpo. 01 a 04, referente a las OBRAS DE MENOR
ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR los precios unitarios cotizados por las COOPERATIVA DE
---------------------TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, COOPERATIVA CONSTRUCCIONES 15
DE ENERO LTDA y la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A., declarar admisibles y aconseja adjudicar los precios unitarios, según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de
menor Envergadura de Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I de fs. 963 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red Agua que se
adjunta como ANEXO II de fs. 964, por ser sus propuestas consideradas convenientes a los intereses de OSSE y estar igual al Presupuesto Oficial. -------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Jefatura de Compras a asignar las Obras de
Menor
---------------------Envergadura y a emitir las Ordenes de Compra
correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados.-------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Autorizar que las Ordenes de Compras emitidas de acuerdo a lo establecido ---------------------en el articulo anterior se les aplicará lo establecido en el
Articulo 15 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de cada Obra de Menor Envergadura en particular”.----------------------

ARTICULO 5°: Autorizar a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA , ---------------------COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA y la COOPERATIVA
CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA. la prórroga solicitada para presentar la documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, quedando
supeditada, la asignación de las Obras al cumplimiento de la Inscripción en el Registro de Proveedores.----------------------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General
------------------- de Grandes Consumidores, Gerencia de Compras y
Suministros, Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, Contaduría y a quienes más corresponda y cúmplase.--------------------f.p.

RESOLUCIÓN Nº 778

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 8000-13773-M Cpo.1 RED DE CLOCA CALLE QUINTANA (VP/PARCIAL) E/ ARENALES Y TUCUMAN, 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 QUINTANA (VP/PARCIAL) E/ ARENALES Y
TUCUMAN.
Que a fj. 150 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 78.025,11 respecto de la Orden de Compra Nº 461/2019.

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 QUINTANA (VP/PARCIAL) E/ ARENALES Y
TUCUMAN 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 174/2019,
obrante a fj. 164 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 461/2019 por un monto de $ 78.025,11 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.------------------

RESOLUCIÓN Nº 779

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1377-S-1994 Cpo.1 RED DE CLOCA CALLE MENDOZA (VI PARCIAL) E/QUINTANA Y SAAVEDRA, 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 MENDOZA (VI PARCIAL) E/QUINTANA Y
SAAVEDRA,
Que a fj. 171 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 22.246,03 respecto de la Orden de Compra Nº 559/2019.
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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 MENDOZA (VI PARCIAL) E/QUINTANA Y SAAVEDRA,
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 179/2019,
obrante a fj. 176 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 559/2019 por un monto de $ 22.246,03 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.------------------

RESOLUCIÓN Nº 780

FIRMADA:

LIC. MARCELO SCAGLIOLA

VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro.1125-P-19 Cpo.1 referente a la “ REMODELACION SUMIDEROS BALCARCE 8698 Y 8699 ESQ BRASIL” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación Directa Art 133 LOM Nº 37/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia
presentándose la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA;

Que a fs 82 el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales informa que se ha omitido la presentación de la planilla de cotización según
detalle de fs 15 y 16 indicando que, de ser los precios similares (unitarios) a ésta, se adjudique. A fs 83 obra Planilla de cotización presentada en forma espontánea por la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA;

Que habiéndose veriﬁcado la Planilla de Cotización presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA (fs 83) con el
Presupuesto Oﬁcial obrante a fs 16 se observa que los precios unitarios son los mismos a excepción del punto 1.2.1 Modelo S2 el cual la cotización de dicha cooperativa se
encuentra un 4,10% por debajo del Presupuesto Oficial para dicho item;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 37/19 REMODELACION SUMIDEROS BALCARCE
8698 Y 8699 ESQ BRASIL a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($520.000,00) 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
$521.255,25;

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 las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1125-P-19 Cpo.1
------------------ referente a la “REMODELACION SUMIDEROS BALCARCE 8698
Y 8699 ESQ BRASIL”-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 37/19 REMODELACION
------------------- SUMIDEROS BALCARCE 8698 Y 8699 ESQ BRASIL a la COOPERATIVA
DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($520.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a
los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------.---------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la ﬁnalización de la Obra será 45 (CUARENTA Y
-------------

------------------- CINCO) días hábiles a partir de la ﬁrma del acta de inicio de obra.-

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

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los
------------------ cinco (05) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------

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

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

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
Cúmplase.--

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

Es
RESOLUCIÓN Nº 781

FIRMA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

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

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 352/17 de fecha 06/07/17 (fs. 141) se adjudicó la Licitación Pública N° 05/17 a la ﬁrma COOPERATIVA DE TRABAJO
EL CUSTODIO LTADA. en la suma total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS ($7.659.306,00), con impuestos incluidos (97.820 hs.
a un valor hora de $78,30) por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse por
debajo del Presupuesto Oficial de $8.504.470,80;

Que a fs. 1092, con fecha 18/05/2018, la Oﬁcina de Compras intimó por cédula a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA a que informe el estado del vínculo con el
asociado GODOY MAZZA LAUTARO ARMANDO, presentando la documentación respaldatoria que acredite resolución del reclamo en virtud de haber indicado la Asesoría Laboral que
OSSE recibió Carta Documento del mencionado asociado;

Que a fs. 1080 el día 22/05/2018, la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA ingresó nota registrada con el Nº 921/18 por la que dieron respuesta a la cédula de
notiﬁcación remitida indicando que el Sr. Godoy Lautaro es un ex asociado, y que no tuvo ningún tipo de desenlace ya que el mismo presentó su renuncia y nunca más hubo
comunicación epistolar;

Que a fs. 1081/2 la Asesoría Laboral informó que no consta que el reclamo del asociado GODOY MAZZA LAUTARO ARMANDO fuera resuelto, ni tampoco el inicio de acciones
judiciales, ascendiendo la estimación practicada en relación al monto que eventualmente reclame a un total estimado (SEUO) de $309.090,89;

Que a ﬁn de mantener protegida a OSSE mediante el deber de indemnidad en razón del reclamo efectuado, se efectuó la retención del pago correspondiente de la suma de Pesos
$309.090,89 con el objeto de constituir una Garantía Adicional (Recibo Oficial Nº 102 - fs. 1127);

Que por Resolución de Directorio Nº 361/18, de fecha 18/07/2018 (fs 1157/8) se aprobó la celebración del Acta Acuerdo entre OSSE y la contratista que consta a fs 1147/1148;

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 370

Que a fs 1276 la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA ingresó nóta el día 16/10/2019 por la que solicita la devolución de la retención efectuada por GODOY por haber
transcurrido el tiempo estimado para posibles reclamos que el ex asociado no efectuó, por lo que la misma ha prescripto;

Que a fs. 1278 la Asesoría Laboral indica con relación a los tres reclamos laborales pendientes de deﬁnición a los que alude el Acta Acuerdo celebrada entre OSSE y la contratista
obrante a fs. 1147/1148, aprobada por Resolución Nº 361/18 obrante a fs. 1157/1159 por GODOY MAZZA LAUTARO ARMANDO, que efectuada la consulta en la Mesa de Entradas
Virtual de los Tribunales de Trabajo del Depto. Judicial Mar del Plata no surge que hubiere sido iniciada acción judicial. Habiendo transcurrido más de dos años y seis meses desde
la extinción del vínculo, debe entenderse que el reclamo tiene solución definitiva (cláusula 2.3 del acta acuerdo);

Que en consecuencia, de acuerdo a lo dictaminado por la Asesoría Laboral y en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula 2.3 del Acta Acuerdo aprobada por Resolución de
Directorio Nº 361/18 de fecha 18/07/2018 que establece que se restituirá la garantía en la parte que corresponda cuando fuera demostrada la solución deﬁnitiva al reclamo,
corresponde proceder a la devolución de la Garantía de Contrato Recibo Oficial Nº 102 (fs. 1127);

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 acreditado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL
------------------- CUSTODIO LTADA la resolución del conflicto con el Asociado GODOY MAZZA LAUTARO ARMANDO--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de la Garantía de Contrato

-------------------- Recibo Oficial Nº 102 (fs. 1127) perteneciente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTADA.--------------------------------------------------------------------------

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 (Área Grandes Contrataciones). Cúmplase.-------------------------------------------------------mm

RESOLUCIÓN Nº 782

FIRMA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 767-C-2019 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION BULONES ACERO INOXIDABLE P/ MANT.
EMISARIO SUBMARINO”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 675/19 de fecha 25/09/19 se autorizó a la Oﬁcina de Compras a realizar un Nuevo Llamado a Concurso de Precios
Nº 58/19 exceptuando del requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE establecido en el Art 4.2 ing g) del PByC;

Que se han cumplido con las formalidades del nuevo llamado a Concurso de Precios según da cuenta la documentación agregada al expediente de
referencia, invitándose a 06 (seis) empresas del ramo, presentándose para el mismo 02 (DOS) ﬁrmas a saber: DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. y FESCAP SA según surge del
Acta de Apertura de fecha 07/10/19 (fs. 17);

Que a fs.. 63 la Planta de Pretratamiento de Eﬂuentes Cloacales informa que ambas ofertas cumplen con lo requerido en las Especiﬁcaciones Técnicas.
Agregan que no cuentan con los elementos para la provisión a la empresa contratada CANAL Y CANAL para el mantenimiento del emisario submarino;
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Que en virtud que la oferta mas económica perteneciente a la ﬁrma FESCAP SA excede el Presupuesto Oﬁcial de $261.291,16 se solicitó una Mejora de
Ofertas, mediante Cédula de Notificación (fs 64) resultando según Acta de fecha 21/10/19 (fs 66) que no se presentó propuesta para la misma declarándose desierta;

Que si bien, luego de realizada la Mejora de Oferta, la propuesta mas económica supera en un 51.76% el Presupuesto Oﬁcial de fecha 21/05/19
($261.291,16) se observa que dicha propuesta resulta un 133,93% mas económica que la propuesta presentada por la ﬁrma DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L ($920.980,40) lo que
sumado a la situación coyuntural que atraviesa el país, el aumento de la inﬂación y la divisa extranjera, que para el presente llamado se exceptuó del requisito de Inscripción en
el Registro de Proveedores de OSSE establecido en el Art 4.2 ing g) del PByC a ﬁn de contar con mayor cantidad de oferentes y atento a la necesidad de contar con los bienes objeto
de la presente contratación por no contar con stock al día de la fecha resultaría conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes solicitados en el Concurso de referencia
en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 58/19 Nuevo llamado a la ﬁrma FESCAP SA por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE ($393.707,00) 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 que corren a partir de fs 44 obrantes en el
BULONES ACERO INOXIDABLE P/ MANT. EMISARIO SUBMARINO”-------------------------------------

------------------ Expediente N° 767-C-19 Cpo. 01 referente a la ADQUISICION

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 58/19 Nuevo llamado a la ﬁrma
-------------------FESCAP SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOSW
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE ($393.707,00) por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados -----------------------------------------------------

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

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma FESCAP 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 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la
-----------------

-------------------- adjudicación indicada en el Art 2º-------------------------------------

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
------------------

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

es
RESOLUCIÓN Nº 783

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto la “Capacitación Archivística” a realizarse en las instalaciones de la Empresa el día 14/11/19; y

CONSIDERANDO
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Que con motivo de realizar este evento, se requiere efectuar erogaciones propias de la logística del mismo;

Que es resulta de importancia la capacitación a realizar por el personal de la Empresa, ya que la misma es dictada por personal del Archivo Histórico de la
Provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo Levene;

Que se considera propicio homenajear a nuestros expositores con una cena de bienvenida a realizarse el día miércoles 13 de Noviembre y afrontar los
gastos necesarios para el desarrollo del evento;

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 Secretaría de Directorio la gestión de apoyo logístico
cabo en las dependencias de OSSE el día 14 de Noviembre del corriente año. --------------------------

--------------------y organizativo de la “Capacitación Archivista” a llevarse a

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a tramitar un anticipo para Gastos sujeto a -------------------Rendición a nombre de Graciela Funes (CI 668) por la suma de pesos quince
mil ($ 15.000), para el abono de los gastos de cena de recepción, break y almuerzo del evento.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda.
---------RESOLUCIÓN Nº 784

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

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Planiﬁcación y Administración de Recursos Hídricos, Ing. Luis Alberto MERIDA (CI Nº 361), Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XXII; y

CONSIDERANDO

Que el Sr. Gerente Ing. Luis Alberto MERIDA (CI Nº 361), se encuentra ausente desde el día 28 de octubre de 2019 al 07 de noviembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional de la Sub Gerencia de
Planificación y Administración de Recursos Hídricos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, así como el manejo y rendición de la Caja chica;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Rubén Ignacio REDIN (CI Nº 369), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, 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
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ARTÍCULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al agente Rubén -------------------Ignacio REDIN (CI Nº 369), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XXI, las tareas inherentes al cargo de Gerente de la Gerencia de Planiﬁcación y Administración de Recursos Hídricos, Función P-07 (“Personal de Conducción”),Clase XXII, desde el
día 28 de octubre de 2019 al 07 de noviembre de 2019,, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al objeto --------------------del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.-------------------------

ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Planiﬁcación -------------------y Administración de Recursos Hídricos al agente designado en el artículo
primero y por el período enunciado.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a
-RESOLUCIÓN Nº 785-2019

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

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al agente Claudia Haydee CAAMAÑO (CI Nº 415), Subgerente de Irregularidades en el Servicio, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XXI, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Subgerente se ausenta por el período comprendido desde el día 28 de octubre de 2019 hasta el 01 de noviembre de 2019, inclusive;

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

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Nicolás Aníbal RAGONESE (CI Nº 879), ubicado escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII reúne las condiciones de idoneidad
para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Nicolás Aníbal --------------------RAGONESE (CI Nº 879), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XVIII, en la atención y ﬁrma del despacho de la Subgerencia de Irregularidades en el Servicio, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, desde el día 28 de octubre de
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2019 hasta el 01 de noviembre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3: La erogación que demande el mencionado reemplazo será --------------------imputado al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------------

ARTICULO 4: Dése al Registro de Resoluciones Comuníquese a quienes corresponda. -------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 786

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto la Resolución nº 28/19, y;

CONSIDERANDO

Que las Resoluciones 246/19 y 620/19 prorrogan los términos de la misma, en virtud de la necesidad de completar las tareas de muestreo y análisis correspondientes al
monitoreo del período de garantía de la EDAR;

Que a la luz de las necesidades operativas, el Gerente de Calidad solicita que se continúe evaluando el funcionamiento de la EDAR y la respuesta del medio marino, manteniendo el
marco de flexibilidad acordada para continuar con el muestreo y análisis correspondientes;

Que la Gerencia de Calidad deberá informar a la Contaduría (Liquidación de Haberes) y a la Gerencia de Recursos Humanos mensualmente 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 a los agentes -------------------NAVARRO, Patricia Carolina (CI 1118) y CERBAN, Víctor Hugo (CI 406), por
el tiempo de garantía de la EDAR, y siempre que efectivamente los agentes lleven a cabo dichas tareas, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------

ARTICULO 2°: La Gerencia de Calidad deberá informar a la Contaduría (Liquidación --------------------de Haberes) y a la Gerencia de Recursos Humanos mensualmente el tiempo
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efectivo en que los agentes lleven a cabo dichas tareas.-----------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a quienes corresponda.- --------------------Pase a Contaduría (Liquidación de Haberes) y a la Gerencia de Recursos
Humanos - Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 787

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto la resolución de Directorio Nº 354/08 en la que se destaca el merecido reconocimiento del que deben ser objeto por parte de la Empresa aquellos trabajadores que cumplen
25 y 30 años de servicios ininterrumpidos y quienes se han acogido a los beneficios previsionales; y

CONSIDERANDO
Que los mismos han contribuido para que este organismo esté en pleno funcionamiento para que la comunidad del Partido de General Pueyrredon goce
de servicios sanitarios esenciales como sinónimo de salubridad,

Que se requiere realizar las tramitaciones necesarias para gastos de organización, logística y gastronomía,

Que corresponde brindar un refrigerio a los homenajeados, familiares y visitantes que participen del acto, el cual se encomendará a la ﬁrma “Osvaldo Di
Fonzo”,,

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Encomendar a la Gerencia de Relaciones Institucionales la realización
-------------------del Acto en Homenaje a los agentes que se Jubilan y a quienes cumplen 25 y 30 años de prestación de servicios ---------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería a tramitar un anticipo para
------------------ Gastos sujeto a Rendición a nombre de Karina Fernadez (CI 967) por la
suma de pesos cincuenta mil ($50.000), para el abono de los gastos de adquisición de gastos de organización, logística y gastronomía ----------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º El Gastos que demande la presente será imputado a Objeto del Gastos
----------------- 3.9.9 Otros Servicios Varios Categoría Programática 13.00.02 Jurisdicción 1.2.2.01.13.000 Gcia de Relaciones Institucionales. -------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Relaciones Institucionales, a la Tesorería y a la Contaduría de OSSE, Cumplase. ---------------------

RESOLUCIÓN Nº 788

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 31/10/2019
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Visto la Ordenanza Nº 22.422; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza convalida la suscripción del convenio de ﬁnanciamiento de la Obra Desagüe Pluvial Arroyo El Barco 1era Etapa A entre el Sr.
Intendente de la MGP y el Sr. Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Interior, Obras Públicas y Vivienda;

Que la Ordenanza Nº 22.422 convalida el Convenio sus cripto entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planiﬁcación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de General PueyrredónPueyrredon, para la ejecución de la obra "Desa güe pluvial –
Cuenca del Arroyo del Barco - Primera Etapa Sector A";

Que además se aprobaron los convenios por mayor ﬁnanciamiento en concepto de , replanteo de obra, nuevos ítems y redeterminación de precios
correspondiente a la diferencia entre el valor de la obra básica y su correspondiente valor redeterminado de los nuevos ítems , referidos a los meses de octubreoctubreOctubre
2016, febrero 2017, mayo 2017 y mayo 2018, suscribiéndose los siguientes: convenios de financiación por esta Obra
Ordenanzas
Total Obra

enviado al HCD
Monto

Ordenanza

Obra adjudicación

99,438,602.07 22422

Replanteo de obra

61,200,913.03 23407

Redeterminacion

27,424,434.81 23841

Redet a mayo/2017

con
adenda

2da

Redet a mayo/2017

Ítems nuevos 29,117,809.48 24043

Redet a mayo/2018

Expte
64,302,388.81 2015

Total

311,932,195.25

30,448,047.05 23934

1572-C-

Que en virtud de la última adendaaddenda suscripta, el valor total del contrato considerando la redeterminación de mayo 2018 asciende a $
311.932.195,25;

Que a la fecha se ha han devengado y registrado el pagado por la suma de $ 99.297.024,97, y que se han habiendo recepcionado Certiﬁcados por valor
de $$ 109.287.323,26 los mismos se encuentran pendientes de devengar por no contar con atento a no haber previsto crédito presupuestario suficiente para ello;

Que teniendo en cuenta el saldo de la partida en la Categoría Programáticacategoría programática 75.75.84, surge que corresponde proceder a su
ampliación a los efectos de registrar en forma correcta las transferencias comprometidas por la Nación en la suma de $ 212.635.170,33; a mi me da $212.635.170,28;

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
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Ampliar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos en la suma
------------------- de Pesos Doscientos Doce Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil
Ciento Setenta con Treinta y TresVeintiocho Cts. ($ 212.635.170,3328) en un todo de acuerdo al siguiente detalle:
Recursos
2.2.2.04.53 Plan Mas Cerca – Desagüe Pluvial CCA A Fuente de Financiamiento 1.3.3
Gastos
Objeto del Gasto 4.2.2.06 Pluviales -Categoría Programática 75.75.84 Desagüe Pluvial Cuenca Arroyo El Barco 1º Etapa Sector A - Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y
Redes Domiciliarias - Fuente de Financiamiento 1.3.3 Origen Nacional. $
Por los motivos expuestos en los ConsiderandosConsiderandosconsiderando de la presente.

ARTÍCULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de de Gestión,
----------- Planeamiento y Obras, Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería
RESOLUCION Nº 789-2019

------------------- Auditoria y Proyectos Especiales, Gcia de

--------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 31 OCT 2019
Visto que por Resolución de
Directorio Nº 669/19 a aprueba la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Agua y Cloaca de Menor Envergadura ;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 107/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por las PYMES y COOPERATIVAS, entre las que se encuentra
la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA., según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Agua y Cloaca, por ser su propuesta
considerada conveniente a los intereses de OSSE, encontrase los mismos iguales o por debajo de Presupuesto Oﬁcial y cumplir con los requisitos solicitados en el PB y C para
Obras de Menor Envergadura;

Que por el Artículo 4º se autoriza a la Jefatura de Compras a asignar las Obras de Menor Envergadura y a emitir las Órdenes de Compra
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correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados y a realizar las ampliaciones correspondientes hasta el monto adjudicado;

Que a fs. 59 y 60 la Gerencia General de Grandes Consumidores solicita gestionar la contratación de la Obra: “RED DE CLOACA CALLE ALSINA (VP/ Parcial) E/ AZCUENAGA Y
LARREA”, asignándose por Disposición de la Oﬁcina de Compras Nº 20/19 de fecha 27 de Mayo de 2019 a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. la Contratación
Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 18/19, Orden de Compra Nº 459/19 por $ 97.864,14;

Que a fs. 153 el Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca solicita a la GGGC generar la Solicitud para la Ampliación de la Orden de Compra nº 459/19 por la suma de
$143.361,93 debido que en toda la excavación se encontró piedra lo cual fue imposible de prever, según surge en Nota de Pedido y fotos obrante de fs 149 a 152;

Que a fs 154 la Gerencia General de Grandes Consumidores, habiendo veriﬁcado lo informado por el Area Proyectos Institucionales Agua y Cloaca y de acuerdo con la
Resolución Nº 679/19 Anexo I Inciso 15 que establece un máximo de ampliación permitido de un 50% en los casos donde se establezca la necesidad de incorporar el item
“Excavación en piedra”, solicita se autorice los mayores costos resultantes de acuerdo a lo expuesto precedentemente;

Que a fs.156 la Contaduría informa que el monto a Ampliar supera en un 146.49% el monto de la Orden de Compra original, encontrándose este último
por encima del 50% establecido en la Resolución 679/19Anexo 1 Inc 15 llegando la contratación a la suma de total de $ 241.226,07, dicho monto se encuentra encuadrado en el
inc. d) del Artículo 133 LOM para Contrataciones Directas ;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras de acuerdo a lo solicitado por la GGGC y el Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca considerando
que la diferencia surgió por la piedra que no haba sido prevista en el presupuesto de mano de obra (fs. 67) y en un todo de acuerdo a lo dictaminado por el Area Contaduría
aconseja autorizar la ampliación de la Contratación Nº 18/19, a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 93/100 ($143.361,93), lo que representa un 146.49% de la Orden de Compra 459/19;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446; Nº 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 1960-C-11 Cpo. 01 ( Expte de ------------------Rentas nº 410796-S-2004 Cpo.01), referente a la Contratación
Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 18/19 Obra “RED DE CLOACA CALLE ALSINA (VP/ Parcial) E/ AZCUENAGA Y LARREA.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Contratación Directa Nº 18/19, referente a -------------------la Obra “RED DE CLOACA CALLE ALSINA (VP/ Parcial) E/ AZCUENAGA Y
LARREA” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA en la suma de $ 143.361,93 PESOS CIENTO CUARENTE Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 93/100 , lo que
representa un 146.49% de la Orden de Compra 459/19.------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la GGGC a gestionar la Solicitud de Ampliación de la

------------------ Obra de referencia por la suma de $ 143.361,93.-------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar la transferencia presupuestaria
--------------------(1.2.2.01.16.000; 80.75.51; 1.2.2; 4.2.2.05) para ﬁnanciar el gasto que
demande la autorización de la Ampliación de la presente Obra en la suma de $143.361,93.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a descontar del
-------------------- Certiﬁcado de Obra, el 5% en concepto de Depósito de Garantía, según lo
establecido en el Art. 11 “Formas de Constituir las garantías” inc 2 del Pliego de Obras Públicas de Agua y Cloaca de Menor Envergadura,“las Cooperativas y Pymes podrán presentar
por escrito o via mail, una nota solicitando que sea descontado del certificado de obra el 5% en concepto de Deposito de Garantia.---------------------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la GGGC a ﬁn de dar
Compras a los efectos dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------

-------------------cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4º. Cumplido pase a la Oﬁcina de

f.p.

RESOLUCIÓN Nº 790

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 31 OCT 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 Segundo llamado a Licitación Privada N° 14/19 Nuevo llamado (renglones Nº 01, 02, 03 y 06) según
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia presentándose 1 (una) firma a saber: LEMOCHETE SA según surge del Acta de fecha 24/10/19 obrante a fs. 191;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de reunión obrante a fs 207 informa lo siguiente:1) Se encuentra presentada la
documentación requerida en el art. 8 del P.B.yC. Cláusulas Particulares;2) Los materiales ofrecidos cumplen técnicamente con lo solicitado y; 3) La oferta económica asciende a $
1.344.192,68, la que se encuentra por encima de la oferta presentada para el Primer Llamado de fecha 06/09/2019 ( $ 1.261.524), en un 6,55 %, siendo que el aumento en la
cotización del dólar registrado entre el 06/09/2019 y el 24/10/2019 fue del 9,6 %. Aclaran que la oferta es mantenida por el término de 5 días. Por lo expuesto y siendo que el área
Proyectos Institucionales Agua y Cloaca tiene necesidad de contar con los materiales para continuar con su operatoria, esta Comisión recomienda adjudicar a la ﬁrma LEMOCHETE
S.A. la presente licitación por la suma de $ 1.344.192,68, con impuestos incluidos. Agregan que la conveniencia de la adjudicación asimismo fue evaluada teniendo en cuenta el
contexto económico actual en el que se registran aumentos sostenidos de precios, que serían mayores ante una eventual nuevo llamado y siendo éste un segundo llamado con la
posibilidad de adjudicar conforme lo dispuesto en el art 156 inc. 5 de la Ley Orgánica Municipal;

Que habiéndose veriﬁcado lo indicado por la Comisión, se observa que la propuesta presentada por la ﬁrma LEMOCHETE SA para el presente
llamado ($1.344.192,68) se encuentra solo 6,55% por encima de la oferta presentada por dicha ﬁrma para el Primer llamado de fecha 06/09/19 ($1.261.524) siendo el aumento de
la Moneda extranjera en el periodo comprendido entre el 06/09/19 y 24/10/19 del 9.6%. Por lo tanto, atento a la situación coyuntural que atraviesa el país, sumado a la importante
devaluación acaecida en el periodo, el aumento de la inﬂación y la divisa extranjera y atento a la necesidad de contar con los bienes objeto de la presente contratación resultaría
conveniente adquirir 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:
ADJUDICAR el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 14/19 Nuevo llamado “ADQUISICION MATERIALES DE PVC PARA OBRAS DE MENOR ENVERGADURA” (renglones Nº 01, 02,
03 y 06) en su Oferta Básica con entregas parciales a la ﬁrma LEMOCHETE SA por la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y
DOS CON 68/100 ($1.344.192,68) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse su oferta las más convenientes a los intereses de OSSE;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 159 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 el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 14/19 Nuevo llamado
-------------------“ADQUISICION MATERIALES DE PVC PARA OBRAS DE
MENOR ENVERGADURA” en su Oferta Básica con entregas parciales (renglones Nº 01, 02, 03 y 06) a la firma LEMOCHETE SA por la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 68/100 ($1.344.192,68) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse su oferta 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
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---------------------Orden de Compra a las ﬁrma adjudicataria y de acuerdo al siguiente cronograma de entrega: 1044mts del renglón Nº 01 y 50% de los renglones Nº 02, 03 y 06 a
los 15 (quince) días corridos y los 1038 mts restantes del renglón Nº 01 y 50 % restante de los renglones Nº 02, 03 y 06 a los 45 (cuarenta y cinco) días corridos salvo
requerimiento. -----

ARTICULO 4º: El plazo de pago de los bienes objeto de la presente contratación será a los ------------------- 5 (cinco) días corridos de recibida por compras la factura conformada
por el sector solicitante.---------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente de los renglones
-------------------- adjudicados indicados en el Art. 2º-----------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Autorizar al Área Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------------ Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma MEGHINASSO
RICARDO HERMINIO según recibo de depósito N°200 (fs.98) y a la ﬁrma LEMOCHETE SA según recibo de depósito N°203 (fs.97) una vez que las 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 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.--------------------------------Es

RESOLUCIÓN Nº 791

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA,31 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 789-C-18 Cpo.1 referente al: “SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET POR AIRE RADIO FRECUENCIA” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 448/18 de fecha 24/08/2018 (fs 29) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 53/18 a la ﬁrma ALBERTO RAUL AIZPUN por la
suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($156.552,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y
cumplir con lo requerido en el pliego (Orden de Compra Nº 537/18 (fs.38/39);

Que por Resolución de Directorio Nº 555/19 de fecha 15/08/19 (fs 83) se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 537/18
perteneciente
a la ﬁrma
AIZPUN ALBERTO RAUL correspondiente al Concurso de Precios Nº 53/18 por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y DOS ($26.092,00) equivalente al 16.66 % del
monto contratado originalmente (Orden de Compra Nº 537/19)

Que a fs. 96/97 la Gerencia de Sistemas, mediante Solicitud Nº 3-602-52, solicita la adjudicación de manera directa a la ﬁrma mencionada
precedentemente a modo de ampliación de la contratación original por la suma de PESOS TRECE MIL CUARENTA Y SEIS ($13.046,00);;

Que atento que se encuentra en proceso el Concurso de Precios Nº 87/19 “SERVICIO ENLACE DEDICADO DE INTERNET BASE SZPYRNAL” se solicitó
al Área Contaduría proceda, en caso de no encontrar objeciones a realizar la imputación preventiva de la Solicitud de Pedido Nº 3-602-52 correspondiente a la prorroga en el
marco de la Contratación de referencia por un mes (Noviembre 2019 al valor mensual de dicha contratación. Por lo que a fs.103 el Área Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente, no teniendo objeciones que realizar para la presente prorroga

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación Directa Art 156 Nº 60/19 en el marco del Concurso de Precios Nº
53/18 SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET POR AIRE- RADIO FRECUENCIA a la ﬁrma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total de PESOS TRECE MIL CUARENTA Y SEIS
($13.046,00) con impuestos incluidos por el periodo Noviembre de 2019;

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: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs 84 del Expediente Nº 789-C
-------------------- 2018 Cpo 01 referente al “SERVICIO DE CONEXIÓN A
INTERNET POR AIRE- RADIO FRECUENCIA”.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Nº 60/19 en el marco del Concurso
-------------------- de Precios Nº 53/18 SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET POR
AIRE- RADIO FRECUENCIA a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total de PESOS TRECE MIL CUARENTA Y SEIS ($13.046,00) con impuestos incluidos.----------------------------

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

ARTICULO 4º: El plazo previsto para la presente contratación es de 1 (un) mes NOVIEMBRE
--------------------------

------------------- 2019. --------------------------------------------------------------

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

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

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar
-------------------

RESOLUCIÓN Nº 792

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA:

ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1247-C-16 Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2016 – 2017 ”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 678/16 de fecha 12/10/2016 (fs. 140) se adjudicó la Licitación Privada Nº 16/16 de la siguiente manera: a la ﬁrma
NACION SEGUROS S.A. los renglones 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 por la suma total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 74/100 ($11.611,74) – Orden de Compra Nº
741/16 (fs. 151/4); a la ﬁrma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. los renglones 10 y 17 por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA ($2.580,00) – Orden
de Compra Nº 739/16 (fs. 149/150); y a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A. los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 19 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CUATRO CON 99/100 ($357.704,99) – Orden de Compra Nº 779/16 (fs. 157/8), haciendo un total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 73/100 ($371.896,73) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con todo lo solicitado y encontrarse por
debajo del Presupuesto Oficial de $413.447,62;

Que a fs. 159 el Area Contaduría informa que se ha cumplido con lo dispuesto en el Artículo 5º de la Resolución Nº 678/16 (fs. 140), procediéndose a la
Devolución de los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Oferta pertenecientes a las ﬁrmas: NACION SEGUROS S.A. (Recibo Nº 341 de fecha 06/09/16- fs. 113); CAJA DE
SEGUROS S.A. (Recibo Nº 342 de fecha 06/09/16 – fs. 114); PROVINCIA SEGUROS S.A. (Recibo Nº 343 de fecha 06/09/16 – fs. 115); SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
(Recibo Nº 344 de fecha 07/09/16 – fs. 116); y SAN CRISTOBAL SMSG (Recibo Nº 345 de fecha 08/09/16 – fs. 117);

Que de acuerdo a los montos adjudicados bajo Resolución de Directorio Nº 678/16, sólo se requirió Depósito de Garantía de Adjudicación equivalente al
5% del monto total adjudicado a la firma CAJA DE SEGUROS S.A., efectuando el mismo según Recibo Nº 371 de fecha 27/10/16 (fs. 155)

Que por Resolución de Directorio Nº 019/17 de fecha 12/01/2017 (fs. 168), se autorizó la 1º Ampliación de la Orden de Compra Nº 779/16 perteneciente
a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 70/100 ($7.344,70), equivalente al 2,05% aproximadamente del
importe total adjudicado a dicha firma - Orden de Compra Nº 43/17 (fs. 174/5) con Depósito de Garantía de 1º Ampliación Recibo Nº 18 de fecha 26/01/17 – fs. 173;

Que por Resolución de Directorio Nº 290/17 de fecha 31/05/2017 (fs. 183), se autorizó la 2 º Ampliación de la Orden de Compra Nº 779/16 perteneciente
a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A. por la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTITRES ($723,00), equivalente al 0,20% aproximadamente del importe total adjudicado a dicha
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firma- Orden de Compra Nº 314/17 (fs. 187/8) con Depósito de Garantía de 2º Ampliación Recibo Nº 115 de fecha 06/06/17 – fs.186;

Que por Resolución de Directorio Nº 379/17 de fecha 18/07/2017 (fs. 194), se autorizó la 3 º Ampliación de la Orden de Compra Nº 779/16 perteneciente
a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100 ($283,20), equivalente al 0,08% aproximadamente del importe total
adjudicado a dicha firma- Orden de Compra Nº 489/17 (fs. 199) con Depósito de Garantía de 3º Ampliación Recibo Nº 175 de fecha 01/08/2017 – fs.198;
Que por Resolución de Directorio Nº 556/17 de fecha 30/10/2017 (fs. 204), se autorizó la Ampliación de la Orden de Compra Nº 741/16 perteneciente a
la ﬁrma NACION SEGUROS S.A. por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 46/100 ($439.46), equivalente al 3,78% del importe total adjudicado a dicha
firma- Orden de Compra Nº 641/17 (fs. 207/8) con Depósito de Garantía de Ampliación Recibo Nº 240 de fecha 06/11/2017 – fs.209;

Que a fs. 210/1 el Área Contaduría informa el total cumplimiento y cancelación de las Ordenes de Compra Nº 741/16; Nº 739/16; Nº 779/16; Nº 43/17; Nº
314/17; Nº 489/17 y Nº 641/17;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de Adjudicación y Ampliación según el siguiente detalle:
Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Nº 371 de fecha 27/10/16 (fs. 155);Depósito de Garantía de 1º Ampliación Recibo Nº 18 de fecha 26/01/17 – fs. 173;Depósito de
Garantía de 2º Ampliación Recibo Nº 115 de fecha 06/06/17 – fs.186; Depósito de Garantía de 3º Ampliación Recibo Nº 175 de fecha 01/08/2017 – fs.198; todos ellos pertenecientes
a la firma CAJA DE SEGUROS S.A.; y Depósito de Garantía de Ampliación Recibo Nº 240 de fecha 06/11/2017 – fs.209 perteneciente a la firma NACION SEGUROS 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 CAJA DE SEGUROS S.A.,

------------------- SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. y NACION SEGUROS S.A. la Licitación Privada Nº 16/16 referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2016 – 2017 ”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos de
------------------- Garantía de Adjudicación y Ampliación según el siguiente detalle: Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Nº 371 de fecha 27/10/16 (fs. 155);Depósito de
Garantía de 1º Ampliación Recibo Nº 18 de fecha 26/01/17 – fs. 173;Depósito de Garantía de 2º Ampliación Recibo Nº 115 de fecha 06/06/17 – fs.186; Depósito de Garantía de 3º
Ampliación Recibo Nº 175 de fecha 01/08/2017 – fs.198; todos ellos pertenecientes a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A.; y Depósito de Garantía de Ampliación Recibo Nº 240 de
fecha 06/11/2017 – fs.209 perteneciente a la firma NACION SEGUROS 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.--------------------------------------------------------------------------fa

RESOLUCIÓN Nº 793

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA,01 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1000-C- 2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO” ; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada N° 18/19, autorizado por Resolución de Directorio Nº 678/19 (fs. 89), según surge de las
actuaciones agregadas al Expediente de referencia, presentando sobre 2 (DOS) ﬁrmas: IBERAPA ARGENTINA S.A. y ORMAZABAL ARGENTINA S.A., según surge del Acta de
apertura de fecha 10/10/19 obrante a fs. 140;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa según Acta de reunión de fs. 261 que la ﬁrma IBERAPA ARGENTINA S.A. no cumple con lo requerido en el Art. 8 del
P.B.yC. en los inc. f) (copia del certiﬁcado oﬁcial de inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE) y h) (informe de deuda de OSSE del domicilio legal constituido); en cuanto el
material ofrecido, cumple con las especiﬁcaciones técnicas requeridas y cotiza la oferta alternativa de bienes importados (Anexo 6.1) por la suma de $1.908.522 + IVA, totalizando
la oferta en $2.309.311,62, según cotización del dólar BN tipo vendedor de $59.40 de fecha 08/10/2019. Por otro lado, respecto a la ﬁrma ORMAZABAL ARGENTINA S.A., cumple
con todo lo solicitado en el Art. 8 del P.B.yC.; en cuanto el material ofrecido, cumple con las especiﬁcaciones técnicas requeridas y cotiza la oferta alternativa de bienes importados
(Anexo 6.1) por la suma de $1.780.812,00 con impuestos incluidos según cotización dólar BN tipo vendedor de $59.40 de fecha 08/10/2019. En consecuencia, teniendo en cuenta el
análisis técnico-económico realizado, ﬁnalmente recomienda: 1. Rechazar la oferta de la ﬁrma IBERAPA ARGENTINA S.A. conforme lo dispuesto en la cláusula 3.7 del P.B.yC. de
las Cláusulas Generales atento a que no han cumplimentado los requisitos para obtener el certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE al dia de la fecha
resultando asimismo que su propuesta económica supera en el 21.16% el Presupuesto Oﬁcial; 2) Adjudicar la presente licitación a la ﬁrma ORMAZABAL ARGENTINA S.A. por la
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suma de $1.780.812,00 con impuestos incluidos, oferta que se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial;

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja : ADJUDICAR. el
Segundo llamado a Licitación Privada N° 18/19: “ADQUISICION CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO” a la ﬁrma ORMAZABAL ARGENTINA S.A (Oferta
Bienes Importados cotización Tipo Vendedor del BNA $59.40 del día 8/10/19) por la suma total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE
($1.780.812,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto
Oficial;

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 90 del Expediente Nº 1000--------------------- C- 2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION CONJUNTO CELDAS
MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO”. ----------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Segundo llamado a Licitación Privada N° 18/19:
-------------------- “ADQUISICION CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO
SUBMARINO” a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A (Oferta Bienes Importados cotización Tipo Vendedor del BNA $59.40 del día 8/10/19) por la suma total de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE ($1.780.812,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses
de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial. ----------------------------

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

ARTICULO 4°:
-------------

El plazo de entrega será dentro de los 15 (QUINCE) días de notiﬁcada la ------------------ Orden de Compra. -------------------------------------------------------------

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: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
--------------------- Mantenimiento de Oferta a la firma IBERAPA ARGENTINA S.A. según
Recibo Nº 232 de fecha 09/10/19 (fs. 139) y a la ﬁrma ORMAZABAL ARGENTINA S.A según Recibo Nº 218 de fecha 20/09/19 (fs. 84) una vez que la misma efectúe el Depósito de
Garantía de Adjudicación.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

ARTICULO 8°:

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.----------------------------------------------------------------------------m.l.c.

RESOLUCIÓN Nº 794

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1041-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 756/19 de fecha 21/10/19 (fs. 89) se autorizó e fectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 09/19,
presentándose para el mismo la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 29/10/19 (fs. 130);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la propuesta de la única ﬁrma oferente, informa en Acta de Reunión obrante
a fs. 182 que la misma da cumplimiento con la presentación de la documentación exigida en el art. 8 de las Cláusulas Particulares del P. B y C. 2 y que el producto ofrecido cumple
con las especiﬁcaciones técnicas requeridas en el pliego. Cotizando la suma de $ 3.377.400,00 por los 156.000 litros de Hipoclorito de Sodio al 100% lo que equivale a un valor de $
21.65 por litro. Agrega que la variación de la propuesta económica supera el 11.82 % del P.O. el cual data del 22/08/19 y que analizadas las variaciones de precios que se fueron
registrando según inﬂación de los meses de septiembre (5.9%) y de octubre (no publicada al día de la fecha), hasta la apertura de la presente licitación (29/10/19), el porcentual
del 11.82% se encuentra dentro de los parámetros aceptables. Asimismo, menciona que se tiene en consideración la necesidad maniﬁesta de la Gerencia de Producción de contar
con el producto solicitado y de la única oferta presentada en el segundo llamado de licitación. Por lo que ﬁnalmente recomienda proceder a la ADJUDICACIÓN de la presente
licitación a la ﬁrma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A por la suma total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 3.377.400,00) 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 de precios observada entre la cotización del 2º llamado ($3.377.400,00) respecto al
Presupuesto Oﬁcial ﬁjado ($3.020.160,00), lo que representaría un incremento del 11.82%. Asimismo, comparándose el valor del dólar tipo vendedor del BNA del 22/08/19 (fecha
confección Presupuesto Oﬁcial) respecto al valor del dólar tipo vendedor del BNA del 29/10/19 (fecha apertura cotización 2º llamado) se observa un incremento del 11.40%. Por lo
que atento que la presente ya se trata de un Segundo Llamado a Licitación y que la cotización presentada se corresponde a valores actuales del mercado, resultaría
ﬁnancieramente conveniente a los intereses de OSSE adquirir el material en esta instancia. Por otra parte resulta imperioso contar en este momento con la provisión de referencia
a ﬁn de no resentir la operatividad en el servicio. Contemplándose además que la ﬁrma oferente pone de maniﬁesto su compromiso en mantener los precios ofrecidos en esta
instancia (valor unitario de $ 21.65 por litro) por un lapso de 9 meses, siendo que el período de consumo estipulado de la presente provisión es por 6 meses;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja ADJUDICAR la Licitación Pública N°
09/19 Segundo Llamado: 156.000 lts de HIPOCLORITO DE SODIO AL 100% a la ﬁrma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A por un valor unitario de $21.65/lt ascendiendo en la suma total
de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($3.377.400,00) con impuestos incluidos; por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 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. 90 del Expediente N° 1041-C-19
----------------- Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°:

ADJUDICAR la Licitación Pública N° 09/19 Segundo Llamado: 156.000 lts de

------------------- HIPOCLORITO DE SODIO AL 100% a la ﬁrma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A por un valor unitario de $21.65/lt ascendiendo a la suma total en PESOS TRES
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($3.377.400,00) 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 total de la contratación corresponde a 156.000 litros de Hipoclorito de Sodio al
------------------- 100%, con entregas parciales y a requerimiento de OSSE desde la notiﬁcación de la Orden de Compra y hasta agotar stock, para el área Operaciones de la
Gerencia de Producción y/o área que OSSE disponga en el futuro, en un todo de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas de Especiﬁcaciones Técnicas. Pudiendo OSSE disponer
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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. Ello según lo establecido en el Art. 3º de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.--------------------------------

ARTICULO 5°:

La adjudicataria se obliga a prestar el servicio de la siguiente forma: La entrega

------------------- del elemento adquirido se efectuará en la Planta de O.S.S.E. sita en la calle Felix U. Camet Nro. 3701, hasta que se designe un lugar en la nueva EDAR sita en la
ruta 11 Km 506 u otro destino. El horario de recepciones será de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas o bien en lugar y el horario que se disponga a futuro. La provisión se
efectuará a granel, en entregas de un mínimo de 14.000 lts. (aproximado). La provisión se efectuará en entregas parciales, según el requerimiento de O.S.S.E. La entrega deberá
ser acompañada por el correspondiente remito en el que deberán además constar la identiﬁcación del conductor y del transporte, incluido el acoplado si lo hubiera. El camión
utilizado para la entrega del producto deberá estar en perfecto estado de limpieza y conservación, como así también las mangueras de descarga y todo elemento involucrado en la
misma. También deberá estar debidamente habilitado para el transporte que realiza. El camión que transporta el producto a granel no podrá ser utilizado para el transporte de
otra sustancia que pueda alterar la calidad del hipoclorito de sodio. Las tareas del trasvase estarán a cargo del contratista. El contratista, con la partida a descargar, deberá
presentarse previamente por el Laboratorio de OSSE, sito en la calle Brandsen Nº 6650 de Mar del Plata o en la dirección a designar, donde entregará protocolo de análisis, se
tomarán las muestras en el horario de 08.00 a 12.00 hs. y se realizarán los análisis pertinentes, informando si cumple o no con lo solicitado en el PBYC.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 7º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente a la imputación

------------------- preventiva Nº 751 (fs. 15).----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Mantenimiento de
----------------- Oferta a la ﬁrma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A según Recibo Nº 252 de fecha 21/10/19 (fs. 86) una vez que la misma 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------fa

RESOLUCIÓN Nº 795

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 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;
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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 P-07 (“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 796

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV. 2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reubicar escalafonariamente en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 a los
agentes: Yamila CERVONE AZNAR (CI 1244), quien mantendrá su actual régimen horario en Módulo"B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a
viernes) y Natalia Andrea IZAGUIRRE (CI 1269), quien mantendrá su horario de guardia equivalente al nivel Telefonista 4TR (Resol. Nº340/2018), otorgado por Resolución 536/18;

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

ARTÍCULO 1º: Reubicar en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio -------------------Colectivo de Trabajo Nº57/1975 a los agentes: Yamila CERVONE AZNAR (CI
1244), quien mantendrá su actual régimen horario en Módulo"B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) y Natalia Andrea IZAGUIRRE (CI
1269), quien mantendrá su horario de guardia equivalente al nivel Telefonista 4TR (Resol. Nº340/2018), otorgado por Resolución 536/18, 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.-----------------
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RESOLUCIÓN Nº 797

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

VISTO que los días 7 y 8 de noviembre del corriente se desarrollará
en la ciudad de Pilar el XXXIV Encuentro Anual de la Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal de la Provincia de Buenos Aires, de cual participarán
profesionales de OSSE, y

CONSIDERANDO

Que el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407), Función P-07, Clase XXII participará del citado encuentro, motivo por el cual se
ausentará los días 7 y 8 de noviembre del corriente.

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo de sus funciones 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 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios, y su modiﬁcatoria la
Resolución 371/08.

Que el Subtesorero, agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479), Función P-07, Clase XXI, reune las condiciones de idoneidad para asumir el
cargo.

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignada por Resolución 734/18.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al señor Subtesorero,
--------------------agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479) Función P-07, Clase XXI, en la
atención y firma del Despacho de la Tesorería por los días 7 y 8 de noviembre del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------
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ARTICULO 2º: Encomendar al reemplazante el manejo de la Caja Chica de la

--------------------Tesorería durante el período enunciado en el artículo 1º.---------------

ARTICULO 3º: La erogación que demande el mencionado reemplazo se imputará al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------

ARTICULO 4º: 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 5º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes
RESOLUCIÓN Nº 798

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

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

VISTO la solicitud de licencia
ordinaria presentada por el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407), Función P-07, Clase XXII, y

CONSIDERANDO

Que el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407), Función P-07, Clase XXII se ausentará entre los días 18 de noviembre y 13 de
diciembre del corriente.

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo de sus funciones 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 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios, y su modiﬁcatoria la
Resolución 371/08.

Que el Subtesorero, agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479), Función P-07, Clase XXI, reune las condiciones de idoneidad para asumir el
cargo.

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignada por Resolución 734/18.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al señor Subtesorero,
--------------------agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479) Función P-07, Clase XXI, en la
atención y ﬁrma del Despacho de la Tesorería por el período comprendido entre los días 18 de noviembre y 13 de diciembre del corriente año, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.---------------------------------------------------------

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 389

ARTICULO 2º: Encomendar al reemplazante el manejo de la Caja Chica de la

--------------------Tesorería durante el período enunciado en el artículo 1º.---------------

ARTICULO 3º: La erogación que demande el mencionado reemplazo se imputará al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------

ARTICULO 4º: 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 5º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes
RESOLUCIÓN Nº 799

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

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

VISTO la Resolución 499/19; y

CONSIDERANDO

Que en el mencionado acto administrativo se procedió a evaluar la oportunidad y conveniencia de promocionar en diferentes sectores de la empresa a aquellos trabajadores que
han demostrado idoneidad en el desarrollo de sus tareas, designando entre ellos al agente Maximiliano Winter IASILLO (CI 905) dependiente de la Gerencia General de Grandes
Consumidores en la Función MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”) a partir del día 2 de septiembre de 2019;

Que corresponde encuadrar al mencionado agente en el Módulo “B” (8 hs. diarias o 40 semanales de lunes a viernes) del Acta Paritaria 08/2013 de Reunión de Comisión
Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo a partir de la fecha de su designación;

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;

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

ARTICULO 1º: Incorporar a partir del día 2 de septiembre de 2019 al agente Maximiliano -------------------Winter IASILLO (CI 905), al Módulo “B” (8 hs. diarias o 40 semanales de
lunes a viernes) del Acta Paritaria 08/2013, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.-------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.----------------

RESOLUCIÓN Nº 800

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 01 NOV. 2019

Visto que por Resolución 733/19 se reestructuró la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa; y

CONSIDERANDO

Que se crearon la SubGerencia de “Logística General” y bajo su dependencia la Jefatura de Parque Automotor quedando ambas vacantes;

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda dicha Jefatura, se torna necesaria la incorporación de un profesional con la capacitación y experiencia que el cargo
requiere;

Que el Sr. Pablo Gabriel SIMONI (DNI 25.107.919), Ingeniero Electromecánico, reúne las características personales apropiadas, idoneidad y experiencia para el desempeño de los
trabajos que el puesto requiere, de conformidad con las misiones y funciones que como Anexo IV forma parte de la Resolución 733/19;

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 General de Coordinación y
Estrategia Operativa 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 al postulante en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX
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 "B" del Acta Paritarias 03/2015 (8 hs. Diarias o 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

ARTÍCULO 1º: Designar como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------11/11/2019, a cargo de la “Jefatura de Parque Automotor” de la Sub
Gerencia de “Logística General” perteneciente a la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa creada por Resolución 733/19, al Ingeniero Electromecánico Pablo
Gabriel SIMONI (DNI 25.107.919), en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, en Módulo "B" del Acta Paritaria 03/2015 (8
hs. Diarias o 40 hs semanales de lunes a viernes). 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 debiendo la Gerencia de General de Coordinación y Estrategia Operativa elevarlo con anticipación
suficiente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente será imputado a las partidas -------------------- correspondientes del rubro “Gastos en Personal” .-------------------------
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ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.----

RESOLUCIÓN Nº 801

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto la Resolución nº 746/19; y

CONSIDERANDO

Que en el referido acto administrativo se omitió enunciar al agente Alejandro Tomás GRILLI (CI 412) a cargo del “Sector Actualizaciones Catastrales” dependiente del “Sector
Incorporación y Actualización de Usuarios” del “Área Catastro Económico”, quien mantendrá su actual situación escalafonaria;

Que corresponde incorporar a la Resolución 746/19 el Anexo XXXIX con las Misiones y Funciones del Encargado de Sector Actualizaciones Catastrales, que se adjunta a la
presente;

Que a efectos de subsanar y evitar los equívocos que pudiera acarrear, resulta necesario modificar el ARTICULO 2º de la misma;

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: Incorporar a la Resolución nº746/19, al agente Alejandro Tomás GRILLI -------------------(CI 412) a cargo del “Sector Actualizaciones Catastrales” dependiente del
“Sector Incorporación y Actualización de Usuarios” del “Área Catastro Económico”, manteniendo su actual situación escalafonaria.-------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Rectiﬁcar el ARTICULO 2º de la Resolución nº 746/19, el que quedará ------------------redactado de la siguiente manera: “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 XXXIX”.-----------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.-----RESOLUCIÓN Nº 802

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO XXXIX
Encargado Actualizaciones Catastrales

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, resolver situaciones y determinar los resultados, y decidir respecto de actualización de datos catastrales, entendiendo en el empadronamiento de
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los inmuebles, 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
Coordinarlos mecanismos de actualización de datos y remisión de la información, entre distintas Áreas de la Empresa y/o Entidades externas, que directa o indirectamente
influyan en actualizaciones catastrales
Intervenir en los procesos de altas masivas de cuentas y personas
Implementar mejoras que redunden en la optimización de la facturación del servicio sanitario.
Elaborar bases de datos y cruzar los mismos con otras, a efectos de mantener actualizado el padrón de clientes
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

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto la Resolución 499/19; y

CONSIDERANDO

Que en el mencionado acto administrativo se procedió a evaluar la oportunidad y conveniencia de promocionar en diferentes sectores de la empresa a aquellos trabajadores que
han demostrado idoneidad en el desarrollo de sus tareas;

Que corresponde reubicar en la Gerencia de Sistemas (Call Center) al agente Alma Florencia RODRIGUEZ (CI 1196) como MOPF (“Medio Oﬁcial Polifuncional”) equivalente al nivel
Telefonista 3TR (reglamentado por Resolución Nº340/18);

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

ARTÍCULO 1º: Reubicar en la Función MOPF (“Medio Oﬁcial Polifuncional”) -------------------equivalente al nivel Telefonista 3TR (reglamentado por Resolución Nº340/18) al
agente Alma Florencia RODRIGUEZ (CI 1196), incorporándola a la resolución 499/19, 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 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------
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RESOLUCIÓN Nº 803

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto la Resolución Nº 539/19; y

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a la contratación de los Sres. Marcos Román RUBIEDA (DNI 35.233.476), Esteban Martín RAMIREZ (DNI 25.107.930),
Jeremías Israel GONZALEZ (DNI 38.320.260) y Claudio Nicolás PANI (DNI 38.395.165) para reforzar la dotación del Área Intendencia, Gerencia de Servicios y Tesorería,
respectivamente - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-;

Que los trabajadores Marcos Román RUBIEDA (DNI 35.233.476), Esteban Martín RAMIREZ (DNI 25.107.930) y Jeremías Israel GONZALEZ (DNI 38.320.260) se encuentran
encuadrados 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) y el Sr. Claudio Nicolás PANI (DNI 38.395.165) en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, con
jornada laboral en Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes);

Que resulta necesario a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio, incorporar a los trabajadores en la planta permanente del personal;

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 --------------------15/11/2019, a los trabajadores Marcos Román RUBIEDA (DNI 35.233.476)
y Esteban Martín RAMIREZ (DNI 25.107.930) en el Área Intendencia, y Jeremías Israel GONZALEZ (DNI 38.320.260) en la Gerencia de Servicios, todos ellos en 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); y al Sr.
Claudio Nicolás PANI (DNI 38.395.165) en el Área Tesorería, Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, con jornada laboral en Módulo
"B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) - todos ellos 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 mismo 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 15/11/2019,
habiendo cumplido con el periodo de prueba mediante Resolución Nº 539/19 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.---RESOLUCIÓN Nº 804

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

VISTO el recurso interpuesto por Pablo Daniel ZELAYA (CI
Consumidores Nº 49/19 y Nº 485/19 respectivamente; y

704) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia General de Grandes

CONSIDERANDO

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

Que el trabajador reconoce que en fechas 30/09/2019 y 01/10/2019 registró su asistencia a través de los mecanismos de contralor implementados sin presentarse ante la oﬁcina
del Área Emisión y Distribución de la Gerencia General de Grandes Consumidores. Aduce que contaba hasta el 30/09/2019 para realizar la lectura de la Ruta 2024 previamente te
asignada; que ese día luego de ﬁchar se dirigió a la zona de la ruta a pesar del mal tiempo esperando que mejore para poder realizar la lectura y que sólo pudo leer unos cuantos
medidores, no pudiendo completar la ruta; que el día martes 01/10/19 ﬁchó y se dirigió a la ruta asignada para ﬁnalizar la lectura; y que el miércoles 02/10/19 a primera hora se
presentó en la oficina del área y dejó el trabajo realizado;

Que rechaza el incumplimiento argumentando que atento tener en su poder ese trabajo pendiente no fue necesario concurrir a la oﬁcina de Emisión y Distribución los días
30/09/19 y 01/10/19, realizándolo en tiempo y forma; que no recibió “notiﬁcación formal y fehaciente” de un “nuevo protocolo” en virtud del cual debiera permanecer en la oﬁcina
del área en caso de mal tiempo siendo ello “ambiguo o contradictorio” ya que “en innumerables ocasiones tanto mi persona como mis compañeros hemos realizado tareas que se
nos asignó ya sea de forma parcial o total según el tiempo nos permitía en días de lluvia o de mal tiempo”;

Que el recurso no resulta procedente;

Que resulta absolutamente válida la comunicación de instrucciones o directivas de trabajo por vías informales, incluso en forma verbal, debiendo en el caso el trabajador haber
seguido la indicación impartida por sus superiores jerárquicos, tal cual lo hicieron los restantes lecturistas del Área;

Que la falta de prestación de labores por parte de Pablo Daniel ZELAYA (CI 704) en 30/09/19 -reconocida-, no obedeció solamente a diﬁcultades climáticas sino asimismo a su
ausencia injustificada de la oficina del área, circunstancia que impidió la asignación de otras tareas;

Que incluso en el escenario planteado por el recurrente resulta inadmisible la conducta esgrimida, consistente en haber decidido por si continuar con la lectura durante el
01/10/19 -más allá de la fecha de entrega original- entrometiéndose en las facultades de organización en cabeza de las líneas de mando establecidas;

Que por otro lado el incumplimiento a la obligación de apersonarse en la oﬁcina del Área a la que pertenece a ﬁn de recibir instrucciones de sus superiores y rendir ante ellos los
trabajos realizados fue objeto de sanciones anteriores. Dicha circunstancia, más allá de constituirse como antecedente disciplinario, torna inverosímil cualquier supuesto
desconocimiento por parte del trabajador;

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

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

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Pablo Daniel ZELAYA (CI 704) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia General de
Grandes Consumidores Nº 49/19 y Nº 485/19 respectivamente y advertir al trabajador que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada,
incluso con despido.------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.--------------------------------------------
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RESOLUCIÓN Nº 805

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto el informe de la Gcia de Servicios en relación a los trabajos realizados en la Plata de Pretratamiento de Eﬂuentes Cloacales Ing. Baltar en ocasión
de su demolición que ha ejecutado el Agente Emilio Victor Giusepponi; y

CONSIDERANDO

Que durante el presente año el agente asistió en la tarea de demolición junto con la Jefatura de la citada estación:

Que por la labor desarrollada la Gcia de Servicios solicito el pago de un plus equivalente a $7.759.50 como compensación del trabajo extraordinario realizado en la Gerencia;

Que el Artículo 10°. De la Ordenanza 7446 declara que “…- E1 Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la Sociedad, sin otras limitaciones que las
que resulten de la Ordenanza de creación de las leyes que le fueran aplicables y del presente Estatuto…”;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante:

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

ARTICULO 1º: Autorizar a la Contaduría a Liquidar en concepto de adicional al agente
-------------------- Giusepponi Emilio Victor CI 598, la suma de $ 7.759,50(Pesos Siete Mil
Setecientos Cincuenta y Nueve con cincuenta centavos) por única vez, por los motivos expuestos en los considerando de la presente. ------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: La presente erogación deberá imputarse al Objeto del Gasto 1.1.5.03
1.2.2.01.11.000 Fuente de Financiamiento 1.2.0 Fondos Propios. -------------------------------

------------------- Generales - Categoría Programática 11.00.01 - Jurisdicción

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Servicios, a la
----------------- Gcia de Recursos Humanos y a la Contaduría – Liquidación de
Haberes. Cúmplase. -------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 806

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 788-C-19 Cuerpo 01 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION” ; y

CONSIDERANDO
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Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública N° 05/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia,
realizándose con fecha 9 de Septiembre de 2019 la Apertura de Sobres según surge del acta obrante a fs. 155, presentándose una (01) sola Oferta de la firma INTER-POST S.A;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, según consta en Acta de Reunión obrante a fs. 185, informa lo siguiente: Respecto al Análisis de
Documentación la ﬁrma no cumple con la presentación de la fotocopia simple del Certiﬁcado Oﬁcial de Inscripción al Registro de Proveedores de OSSE ni el Certiﬁcado expedido
por la Comisión Nacional de Comunicaciones y respecto al Analisis Económico indican que la ﬁrma INTER-POST S.A cotiza los Renglones Nº 02 y 03 superando el presupuesto
oﬁcial en un 55.69%. Por lo expuesto aconsejan: 1) solicitar a la proponente una Mejora de Precios para los renglones 2 y 3 y; 2) Intimar a la ﬁrma INTER-POST SA a ﬁn de
cumplimiento con la documentación faltante (Art 8 inc f) y k);

Que de acuerdo a lo requerido por la Comisión se solicitó a la ﬁrma INTER-POST S.A mediante Cédula de fecha 13/09/2019 (fs 188) dé cumplimiento con la presentación de la
documentación faltante y realice una Mejora de Precios surgiendo según Acta de Apertura de fecha 17/09/19 (fs 189), que el oferente realiza una mejora de precios para los
Renglones Nº 02 y 03 en la suma total de $11.380.000,00 (vigencia desde el 01/10/2019 al 31/12/2019) y de fs 194 a 198 obra la documentación requerida por la Comisión de
Estudio de Oferta y Adjudicación;

Que a fs. 202 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa lo siguiente: Respecto al Análisis de Documentación que INTER-POST SA ha dado cumplimiento con la
presentación de la totalidad de la documentación requerida en el pliego y respecto a la Mejora de Precios la ﬁrma ha ofrecido sobre su propuesta original de $104 por unidad a
$100 aclarando que la vigencia del precio mejorado rige desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019 (ambos inclusive) para los renglones 02 y 03 (fojas 199), estimándose una
cantidad para el Renglón 02 de 15700 y para el Renglón 03 la cantidad de 3000. Adjuntan cuadro con Análisis comparativo de Precios donde consta que para el Renglón 01 no se
presentó ningún oferente. Para el renglón 02 y 03, el valor cotizado total con mejora para el lapso solicitado supera en un 54,70% el 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, 3) que se cuenta con un solo oferente y 4) la
necesidad de contar con el servicio postal RECOMIENDAN: Declarar DESIERTO el Renglón 01 por falta de cotización y; ADJUDICAR los Renglones 02 y 03 a la firma INTER-POST S.A
por la suma de $11.760.400 (pesos once millones setecientos sesenta mil cuatrocientos con 00/100);

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores informa en nota obrante a fs. 204 que si bien los precios cotizados exceden el presupuesto oﬁcial, éste último está calculado
sobre la base de valores del mes de Septiembre de 2018, siendo la inﬂación desde entonces a la fecha de un 44,10%. Además a cada cuenta que se intima se le factura el Cargo de
Emplazamiento ﬁjado por el Art. 91 de RGS, el cual asciende a la suma de $ 189, éste importe se incrementó en un 37 % para el año 2019, paso de $137,90 a $189. Ésta
herramienta es utilizada en la gestión de cobranzas con lo que se cumple con lo comprometido a recaudar y aprobado por Honorable Concejo Deliberante, como así también
permite cumplir con los requisitos ﬁjados por el Tribunal de Cuentas en materia de deudores o acreencias de OSSE; y como también se indicara a fojas 2 durante el año 2018 se
recaudaron $ 77.119.555,00 a través de esta modalidad de Notiﬁcación de Deuda. Asimismo efectúa un detalle de la distribución de las cantidades que se deberán contratar,
quedando de la siguiente manera:

Cantidades desde el Cantidades desde el
01/11/2019 al
01/01/2020 al
31/12/2019
31/10/2020

Artículos

Descripción

TOTAL

19.582

CFCP MDP

15.700

78.300

94.000

24.636

CF EF

3.000

16.800

19.800

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y la Gerencia General de Grandes Consumidores,
aconseja 1) Declarar DESIERTO el Renglón 01 por falta de oferta desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra y; 2) ADJUDICAR los renglones 2 y 3 de la
Licitación Pública Nº 05/19 Segundo Llamado a la ﬁrma INTER-POST S.A. de la siguiente manera: para el renglón Nº 02: 15.700 unidades a $100 (precio ofrecido con mejora) y las
78.300 unidades restantes a $104 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($9.713.200,00) y para el renglón Nº
03: 3.000 unidades a $100 (precio ofrecido con mejora) y las 16.800 unidades restantes a $104 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS ($2.047.200,00) ascendiendo el precio total de la adjudicación a PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS ($11.760.400,00) con
impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y tratarse su oferta conveniente a los intereses de OSSE. Se detalla a continuación Cuadro de
Adjudicación:

RENGLONES
2 (CFCP MDP)

3 (CF EF)

15,700.00

78,300.00

3,000.00

16,800.00

Cantidades

Cant. desde el
01/11/19 al
31/12/19

Cant. desde el
01/01/20 al
31/10/20

Cant. desde el
01/11/19 al
31/12/19

Cant. desde el
01/01/20 al
30/10/20

Valores Unitario

$ 100.00

$ 104.00

$ 100.00

$ 104.00

$300,000.00

$ 1,747,200.00

Valores Total

$ 1,570,000.00 $ 8,143,200.00

TOTALES POR
RENGLON

$ 9,713,200.00

Municipio de General Pueyrredón

2,047,200.00

Boletin Oficial Municipal

Pag. 397

TOTAL

11,760,400.00

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. 112 obrantes en el
------------------ Expediente N° 788-C-19 Cuerpo 01 referente al “SERVICIO DE
DISTRIBUCION DE CARTAS FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION”.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Convalidar el pedido de Mejora de Precios para la Lic. Pública Nº 05/19
------------------ “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y
RESTRICCIÓN” Segundo Llamado cuya apertura fue el día MARTES 17 de Septiembre de 2019 a las 12:00 horas .------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: ADJUDICAR los renglones 2 y 3 de la Licitación Pública Nº 05/19
-------------------Segundo Llamado a la ﬁrma INTER-POST S.A. de la siguiente manera: para
el renglón Nº 02: 15.700 unidades a $100 (precio ofrecido con mejora) y las 78.300 unidades restantes a $104 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS NUEVE MILLONES
SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($9.713.200,00) y para el renglón Nº 03: 3.000 unidades a $100 (precio ofrecido con mejora) y las 16.800 unidades restantes a $104 (precio
sin mejora) por la suma total de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($2.047.200,00) ascendiendo el precio total de la adjudicación a PESOS ONCE
MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS ($11.760.400,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y tratarse su
oferta conveniente a los intereses de OSSE..-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Declarar DESIERTO el Renglón 01 por falta de oferta desistiendo de

------------------su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.-----------------

ARTICULO 5°: El plazo de prestación del servicio será desde notiﬁcada la
------------------ Orden de Compra hasta Septiembre de 2020. El mismo se
efectuará todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y asuetos administrativos y hasta agotar los ítems contratados,
estimándose el período de ejecución del servicio por el término de un (1) año más las ampliaciones que correspondieran según pliego a requerimiento de OSSE . -----------------------------------------

ARTICULO 6°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de
Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contrae, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE .
En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------

ARTICULO 7°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 19 de las Cláusulas Particulares del Pliego.-------------------

ARTICULO 8°: La facturación se realizará de acuerdo al servicio efectivamente
-------------------- prestado en el mes, serán presentadas ante la Oﬁcina de Compras, e
incluirán los ítems contratados en la respectiva Orden de Compra. El pago por la prestación continua, regular y eﬁciente se efectuará por mes calendario, a mes vencido y se
efectuará a los quince (15) días hábiles de recibida por la Oﬁcina de Compras la factura conformada por el sector solicitante de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 14 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.-------------

ARTICULO 9º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el renglón desistido indicado ------------------ en el Art. 4º y a realizar los ajustes que correspondan de los
renglones adjudicados indicados en el Artículo 3º-----------------------------------------------

ARTICULO 10°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------ Mantenimiento de Oferta a la firma INTER-POST S.A según Recibo Nº
181 de fecha 20/08/2018 (fs. 106) una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 11°: 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 12º: Autorizar a la Gerencia Gral. de Grandes Consumidores, en caso
------------------- de resultar necesario, a iniciar un nuevo trámite de contratación por el
renglón desistido indicado en el Art. 4º.--------------------------------------------------------

ARTICULO 13°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.--------------------

ARTICULO 14°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compra a ------------------- fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------Rc
RESOLUCIÓN Nº 807
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ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA 01 NOV 2019

Visto la Res 733/19; y

CONSIDERANDO

Que por dicho acto administrativo se dispuso el traslado del agente Lorena CASTRO (CI 763) del Área Compras a la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa “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”;

Que la Jefatura de Compras con un criterio de máxima eﬁciencia ha reformulado las tareas de su dependencia y reorganizado las Misiones y Funciones para llevar adelante el
servicio con el personal del Sector, sin que se produzca ingreso de personal a la dependencia;

Que para ello se requiere el fortalecimiento de los puestos de trabajo y la reubicaión de determinados agentes;

Que corresponde incorporar a los agentes Fernanda Gisele ALLEY (CI 1049) y Micaela Lucía LOPEZ CACERES (CI 1194) dentro del marco del Acta Paritaria 08/2013, en Módulo “B”
(8 hs. diarias o 40 semanales de lunes a viernes), con las funciones que como anexos I y II forman parte integrante de la presente;

Que corresponde reubicar escalafonariamente al agente Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096), en la Función EFPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) manteniendo el Módulo "B" del
Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) otorgado por Resolución 349/19, asumiendo las misiones y funciones incorporadas como Anexo III de
la presente y al agente María Florencia PAURA (CI 849) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, “Jefe de Compras Operativas”, asumiendo las misiones y funciones
incorporadas como Anexo IV a la presente quien en virtud del ascenso, quedará incorporada en el Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza
7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias
que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 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 Fernanda Gisele ALLEY (CI 1049) y Micaela
-------------------Lucía LOPEZ CACERES (CI 1194) dentro del marco del Acta
Paritaria 08/2013, en Módulo “B” (8 hs. diarias o 40 semanales de lunes a viernes), manteniendo sus situaciones escalafonarias y con las funciones que como anexos I y II forman
parte integrante de la misma, a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Reubicar al agente Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096), en la Función -------------------EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) manteniendo el Módulo "B" del Acta
Paritarias 08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes) otorgado por Resolución 349/19, asumiendo las misiones y funciones que como Anexo III forma parte integrante de la
misma, a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente.-----------

ARTÍCULO 3º: Recategorizar al agente María Florencia PAURA (CI 849) en la Función -------------------P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, “Jefe de Compras Operativas”,
asumiendo las misiones y funciones incorporadas como Anexo IV forman parte de la presente, quien en virtud del ascenso, quedará incorporada en el Módulo “B” del Acta Paritaria
Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir del primer día hábil del mes posterior a la ﬁrma de la
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presente.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos. Cúmplase.------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 808

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I

Medio Oficial Polifuncional

Nivel Escalafonario: MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”)

Dependencia Directa: Jefe del Sector

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

MISION: Colaborar en la gestión de la Oficina de Compras procurando la eficiencia en los procesos.

FUNCIONES:

Confeccionar los proyectos de Disposiciones y Resoluciones, del Area, así como notas y providencias
Elaborar Solicitudes de Pedido, Comparativos, Adjudicación, Órdenes de Compra correspondientes a los Concursos de Precios, Licitaciones, OME y Contrataciones Directas.
Emitir informes, Cédulas de Notificación y notas para las diferentes Proveedores, Áreas y/o Gerencias.
Atender clientes internos y externos –personal de la organización, proveedores, oferentes- asegurando la buena atención y adecuado asesoramiento respecto de los distintos
procesos.
Emitir comprobantes de Compra de Pliego, sellados, Informes de deuda y asesoramiento a los proveedores.
Colaborar en la Gestión de Concursos de Precios, Licitaciones Privadas y Licitaciones Públicas, Contrataciones Directas y Obras de Menor Envergadura, de acuerdo a la
normativa vigente.
Asistir al Jefe y Sub-Jefe de Compras en los precesos requeridos para alcanzar la misión del Área.

ANEXO II
Oficial Polifuncional

Nivel Escalafonario: OFPF (“Oficial Polifuncional”)

Dependencia Directa: Jefe del Sector

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

MISION: Colaborar en la gestión de la Oficina de Compras, con autonomía y eficiencia en los procesos.

FUNCIONES:

Confeccionar Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Generales.
Invitar y contactar proveedores.
Colaborar en Actas de Apertura junto a las Jefaturas.
Realizar Informes, Cédulas de Notiﬁcaciones y notas para las diferentes Proveedores, Áreas y/o Gerencia. Elaborar proyectos de Resolución, Disposiciones y brindar
asesoramiento al respecto.
Confeccionar Solicitudes de Pedido, Comparativos, Adjudicación, Ordenes de Compra correspondientes a los Concursos de Precios, Licitaciones, OME y Contrataciones
Directas.
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Asistir al Jefe y Sub-Jefe de Compras en los procesos requeridos para cumplir con los plazos
Asesorar a Proveedores.

ANEXO III
Encargado de oficinas de Compras.

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”)
Dependencia Directa: Jefe de Compras

MISION: Colaborar en la gestión de la Oficina de Compras procurando la eficiencia en los procesos, velando por la transparencia y economicidad en las gestiones de la Oficina.

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Intervenir en las diferentes modalidades de contratación establecidas en la Ley Orgánica de Municipalices (Licitaciones Públicas, Licitaciones Privadas, Concurso de Precios,
Obras Públicas Art 133º, Contrataciones Directas, Obras de Menor Envergadura).
Controlar, recepcionar y analizar documentación.
Colaborar en el análisis de redeterminaciones de Precios.
Asesorar a las diferentes Áreas/Gerencias de la empresa respecto a los procedimientos de la Oficina a fin de hacer más eficientes las contrataciones.
Asistir al Jefe y Sub-Jefe de Compras y colaborar con el resto del personal de la Oficina.

ANEXO IV

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV

Dependencia Directa: Jefe de Compras – Subjefe de Compras

MISION: Supervisar la gestión de las Compras Operativas cumpliendo con la legislación vigente, procurando la eﬁciencia en los procesos, velando por la transparencia y
economicidad en la gestión.

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Controlar las solicitudes de pedido.
Confeccionar el pedido de cotización y adjudicación
Confeccionar y controlar los proyectos de Disposiciones y o Resoluciones. (Adjudicaciones de Obras/Convenios/Desafectaciones, etc.)
Emitir las ordenes de compa y efectuar controles previos a la firma de la Jefatura
Elaborar informes comparativos de ofertas elevados a las distintas Areas y Gerencias de la empresa, con su respectivo visado y firma
Formar parte de equipos de trabajo para el análisis, resolución e implementación de tareas complejas.
Participar junto a la Jefatura del Area de las propuestas de modificaciones en los procesos y circuitos
Efectuar control y seguimiento de los trámites
Brindar apoyo técnico en los temas que se requieran
Controlar y aprobar documentación
Elaborar propuesta de asignación de Obras de Menor Envergadura
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MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto la Licencia Ordinaria 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 por el periodo comprendido entre el 04 de noviembre de 2019 al 22 de noviembre 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, por el periodo comprendido entre el 04 de noviembre de 2019 al 22 de noviembre 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 809

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA 01 NOV 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 recategorizar a los agentes: Elisabet Sandra FALCON (CI 392) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, “Jefe
de Recaudación” y Julio César MORENO (CI 420) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, “Supervisor de Caja”, ambos en Módulo "B" del Acta Paritarias 03/2015
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(8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) con las funciones que como Anexo 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: Recategorizar al agente Elisabet Sandra FALCON (CI 392) en la Función -------------------P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, “Jefe de Recaudación”, y Julio
César MORENO (CI 420) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, “Supervisor de Caja”, ambos en Módulo "B" del Acta Paritarias 03/2015 (8 horas diarias o 40
semanales de lunes a viernes) con las funciones que como Anexo I y II forman parte de la misma, 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. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos. Cúmplase.------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 810

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I
Jefe de recaudación

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XIX.
Dependencia Directa: Sub-Tesorero
MISION: Obtener y procesar la información correspondiente a la recaudación de la empresa, efectuada a través de la caja propia y por entidades recaudadoras, asegurando la
correcta actualización de las cuentas corrientes de los clientes de OSSE.
Realizar gestiones tendientes a mantener actualizados los convenios de recaudación. Evaluar y proponer nuevos mecanismos de cobranza y formalización de los respectivos
convenios.

FUNCIONES:

Recibir, controlar y procesar información relativa a las cobranzas realizadas por los distintos recaudadores de la empresa. Detectar y subsanar los errores que puedan surgir
de dicha operatoria.

Actualizar las cuentas corrientes de los clientes de OSSE.

Verificar e informar del estado de las cuentas de los clientes de OSSE a solicitud de otras áreas de la empresa u organismos externos.

Controlar la consistencia de la información en los sistemas EFI-MUNI y MAJOR en lo referente a recaudación.

Mantener una ﬂuida comunicación con las entidades recaudadoras. Notiﬁcarles las anomalías que surjan del procesamiento de los comprobantes, reportes y/o archivos que
emiten. Realizar gestiones para mejorar la calidad del servicio que prestan.

Intervenir y resolver situaciones que puedan plantearse con clientes de OSSE (quejas, reclamos, consultas, etc.).

Mantener actualizados los convenios celebrados con entidades recaudadoras. Evaluar y proponer nuevos mecanismos o sistemas de recaudación. Proponer la celebración de
nuevos convenios y realizar su seguimiento hasta su implementación. Verificar la vigencia de las garantías correspondientes.

Supervisar las tareas relacionadas con acreditaciones bancarias, su identificación y registración e ingreso a Caja.

Supervisar las tareas del cajero, atender sus consultas y solucionar situaciones rutinarias que se presenten.
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Evaluar el personal a su cargo y proponer su capacitación para el correcto desempeño de las tareas encomendadas.
Determinar, evaluar y seleccionar cursos de acción a seguir en las situaciones que se planteen en el ejercicio de su cargo. Asignar a su personal dependiente las
instrucciones y los medios para el cumplimiento de dichas decisiones.

ANEXO II
Supervisor de Caja

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVII
Dependencia Directa: Jefe de Recaudación

MISION: Supervisar la percepción y custodia de fondos y demás valores, veriﬁcando y controlando las tareas de los cajeros y brindando apoyo en la operatoria relacionada con la
recaudación, registración e ingreso de los mismos.

FUNCIONES:

Asegurar una adecuada calidad de atención a los clientes de OSSE.

Supervisar las tareas realizadas por los cajeros.

Suministrar cambio y retirar excedentes de fondos.

Intervenir en situaciones conflictivas que no puedan resolver los cajeros.

Recibir y controlar al final de la jornada las rendiciones efectuadas por los cajeros.

Reportar al superior cualquier diferencia que detecte en las rendiciones (faltantes o sobrantes) y su incidencia en el fallo de caja.

Evaluar y solicitar capacitación del personal a su cargo.

Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.

Participar en la elaboración de las normas y procedimientos del sector.

Realizar cronogramas de trabajo y organizar las tareas de sus dependientes.

Verificar periódicamente los valores en custodia y realizar y/o encomendar las acciones que correspondan.

Efectuar arqueos de caja.

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.

Controlar y disponer los valores a depositar para entregarlos a la entidad transportadora de caudales.
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MAR DEL PLATA 01 NOV 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 recategorizar al agente Pablo Esteban DUEÑAS (CI 1059) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII en Módulo
"B" del Acta Paritarias 03/2015 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) de la Gerencia de Sistemas;

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: Recategorizar al agente Pablo Esteban DUEÑAS (CI 1059) en la Función -------------------P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII en Módulo "B" del Acta Paritarias
03/2015 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes), a partir del primer día hábil del mes posterior a la ﬁrma de la presente, con las funciones que como Anexo I forma
parte 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. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos. Cúmplase.------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 811

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I
Jefe de Programadores

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Jefe de Mantenimiento y Desarrollo

MISION:

FUNCIONES:

Planificar y coordinar los trabajos de análisis de los sistemas nuevos y vigentes y la programación de los mismos
Identificar y solucionar los problemas relacionados con el análisis de los sistemas, como asimismo mantener actualizada la documentación.
Fijar pautas, normas y objetivos a alcanzar, analizar y diseñar procesos, procedimientos y manuales del sistema, programación y operación del equipo, salida y distribución
de la información.
Planiﬁcar, efectuar y evaluar los estudios de factibilidad inherentes a todo proyecto de diseño de sistemas de información y de modiﬁcación o reemplazo de los mismos, así
como los sistemas de computación asociados.
Evaluar y seleccionar los sistemas de programación que mejor se adapten a las necesidades de los sistemas de información.
Determinar y controlar el cumplimiento de las pautas técnicas que rigen el funcionamiento y la utilización de recursos informáticos.
Desarrollar modelos de simulación, sistemas expertos y otros sistemas informáticos destinados a la resolución de problemas y asesorar en su aplicación.
Realizar estudios e investigaciones conducentes a la creación y mejoramiento de técnicas de desarrollo de sistemas de computación y nuevas aplicaciones de la tecnología
informática existente.
Establecer junto al Jefe de Mantenimiento y Desarrollo las prioridades para brindar solución de los pedidos de mejoras y desarrollos informáticos.
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Participar en reuniones, jornadas, seminarios, foros, simposios y/o conferencias de actualización nacionales e internacionales; a ﬁn de impulsar el proceso de expansión,
evolución y divulgación de la tecnología en materia informática.
Establecer y ejecutar metodologías de mantenimiento sistemas desarrollados en la empresa ó de terceros que se encuentren en producción.
Participar junto a la Jefatura en la elaboración de las especiﬁcaciones técnicas que integran los actos licitatorios, que se substancien con motivo de la contratación de bienes
y servicios; para asegurar una óptima adquisición de sistemas, equipos, aparatos e instrumental de uso y aplicación en el campo de la informática, así como también lo
referente a la prestación de servicios de terceros.
Colaborar en el dictado de normas en materia de soporte, mantenimiento y gestión de sistemas de informática; a efectos de garantizar la factibilidad técnica de los proyectos
de envergadura en el ámbito de la empresa.
Participar en la deﬁnición las Normas Técnicas, Regulatorias y Procedimientos en materia de informática, sobre la base de las necesidades de la Administración Pública;
para regular la actividad en los Organismos dependientes, evaluando los resultados.
Dictar en conjunto con la jefatura de las normas para la correcta utilización de los sistemas informáticos y su administración.
Coordinar tareas de Instalación, Mantenimiento Preventivos y programados de los sistemas en producción de la empresa a fin de minimizar el impacto en su utilización.
Colaborar en la adquisición de los recursos informáticos a fin de que los sistemas se desempeñen con normalidad.
Colaborar en las especificaciones de hardware para servidores y puestos de trabajo en función a los sistemas a instalar.
Ajustar y mejorar rendimiento en el funcionamiento de los sistemas de la empresa.
Especificar, configurar, administrar y realizar backups para los sistemas en el entorno de desarrollo de la empresa.
Interactuar con los programadores, analistas y diseñadores de sistemas, a fin de coordinar las tareas de desarrollo de sistemas.
Brindar asistencia técnica a usuarios en casos necesarios.
Brindar capacitación a usuarios finales de la empresa.

MAR DEL PLATA, 01 NOV 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 determinados agentes a los efectos de cumplir con las necesidades del servicios;

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar al agente BARRIONUEVO, Fabiana Andrea (CI 1037) en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) en Módulo
"B" del Acta Paritarias 08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes) para desempeñar tareas de proceso gestión de muestras del Laboratorio de Aguas, desempeñando las tareas
que como Anexo I forma parte integrante de la presente, a los agentes SAMITE, Carlos Alberto (CI 490) y NAVARRO, Patricia Carolina (CI 1118) en la función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XV para desempeñar las tareas de Jefe del Laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor y Jefe del Laboratorio de Eﬂuentes respectivamente desempeñando
las tareas que como Anexo II y III forman parte integrante de la presente, al agente GENGA, Carlos Gastón en la función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII Jefe de
Eﬂuentes y Ambiente desempeñando las tareas que como Anexo IV forman parte integrante de la presente y designar al agente CASCO, Claudia Marcela (CI 398) Jefe del Registro
de Generadores de Eﬂuentes Industriales en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV desempeñando las tareas que como Anexo V forman parte integrante de la
presente, percibiendo la trabajadora la totalidad de las remuneraciones actuales;

Que en virtud de los ascensos, el personal de conducción quedará incorporado en el Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;

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 BARRIONUEVO, Fabiana Andrea (CI 1037) en la
--------------------- Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) en Módulo "B" del
Acta Paritaria 08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes) que como Anexo I forman parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2°: Designar a los agentes SAMITE, Carlos Alberto (CI 490) y NAVARRO,
-------------------- Patricia Carolina (CI 1118) en la función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XV para desempeñar las tareas de Jefe del Laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor y Jefe del Laboratorio de Eﬂuentes respectivamente que como
Anexo II y III forman parte integrante de la presente.--------------------------------------

ARTICULO 3°: Designar al agente GENGA, Carlos Gastón en la función P-07 (“Personal
de Efluentes y Ambiente que como Anexo IV forman parte integrante de la presente.------------

----------------- de Conducción”) Clase XVII para desempeñar las tareas de Jefe

ARTICULO 4°: Designar al agente CASCO, Claudia Marcela (CI 398) Jefe del Registro de
--------------------- Generadores de Eﬂuentes Industriales en la Función P07 (“Personal de Conducción”) Clase XV desempeñando las tareas que como Anexo V forman parte integrante de la presente, percibiendo la trabajadora la totalidad de las
remuneraciones actuales.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Incorporar al personal de conducción en el Módulo “B” del Acta Paritaria
---------------------- Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.-------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Establecer la vigencia de las designaciones a partir del primer día hábil
--------------------- del mes posterior a la ﬁrma de la presente posterior a
la firma de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCIÓN Nº 812

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I
ENCARGADO PROCESO MUESTRAS

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional

Dependencia Directa: Jefe de Laboratorio de Aguas y Jefe de Calidad Planificación y Evaluación de Proyectos

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

MISIÓN
Llevar adelante el proceso gestión de muestras del Laboratorio de Aguas

FUNCIONES:

Controlar la información de las actas de toma de muestras de todas las muestras ingresadas al laboratorio previo a su carga en el sistema informático del laboratorio.
Colaborar con la carga de datos de las actas de toma de muestra en sistema informático del laboratorio.
Revisar y corregir datos administrativos de todos los protocolos de resultados antes de su impresión
Realizar el seguimiento de todo el proceso de gestión de muestras desde el ingreso al laboratorio hasta la emisión de los protocolos de resultados en tiempo y forma
Realizar el seguimiento de la gestión de las notas ingresadas en el proyecto de promoción social.
Realizar la recepción y el control de stock de agua destilada para todo el laboratorio de Aguas.
Participar en el proceso administrativo de la recepción de hipoclorito.
Colaborar con la jefatura en la administración del uso de los vehículos contratados para muestreo.

ANEXO II
JEFE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA DE MEDIO RECEPTOR

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Jefe del laboratorio de Aguas y Jefe de Calidad Planificación y Evaluación de Proyectos
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REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Secundario Técnico; Lic. en Quimica; Lic. En Biología; Ing Químico o carreras afines

FUNCIONES:

Preparar material y medios de cultivo para análisis de muestras del laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor.
Analizar las muestras de rutina del laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor.
Revisar los resultados de las muestras analizadas y la carga de los mismos en el sistema de Laboratorio antes de realizar la validación en el sistema informático.
Validar los resultados de las muestras analizadas en el laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor en el sistema informático de Laboratorio de Aguas.
Colaborar en la confección de cronogramas de muestreo y análisis de playas, arroyos y desagües pluviales y cumplir con su ejecución.
Realizar tareas tendientes a preservar la calidad analítica del laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor como control de insumos, mantenimiento de equipos, registros
de temperatura de estufas, seguimiento de gráficos de control y registros de calibraciones y verificaciones.
Colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos y puesta a punto de nuevas técnicas analíticas.
Colaborar en el procedimiento de cloración de redes nuevas
Participar en tareas de muestreo.

ANEXO III
JEFE DEL LABORATORIO DE EFLUENTES

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Jefe del laboratorio de Aguas y Jefe de Calidad Planificación y Evaluación de Proyectos

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Secundario Técnico; Lic. en Quimica; Lic. En Biología; Ing Químico o carreras afines

FUNCIONES:

Preparar material y soluciones para análisis de muestras del laboratorio de Efluentes.
Analizar las muestras de rutina del laboratorio de Efluentes.
Revisar los resultados de las muestras analizadas y la carga de los mismos en el sistema de Laboratorio antes de realizar la validación en el sistema informático.
Validar los resultados de las muestras analizadas en el laboratorio de de Efluentes en el sistema informático de Laboratorio.
Colaborar en la confección de cronogramas de muestreo y análisis de la EDAR (efluente líquido y productos sólidos) y cumplir con su ejecución.
Realizar tareas tendientes a preservar la calidad analítica del laboratorio de Eﬂuentes como control de insumos, mantenimiento de equipos, seguimiento de gráﬁcos de
control y registros de calibraciones y verificaciones.
Colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos y puesta a punto de nuevas técnicas analíticas.
Participar en tareas de muestreo.

ANEXO IV
JEFE DE EFLUENTES Y AMBIENTE

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Jefe del laboratorio de Aguas y Jefe de Calidad Planificación y Evaluación de Proyectos

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Secundario Técnico; Lic. en Quimica; Lic. En Biología; Ing Químico o carreras afines

FUNCIONES:

Preparar las rutas de muestreo de industrias según EFIOSSE y administrar su ejecución.
Verificar en el sistema informático los datos cargados y validados en el laboratorio de efluentes
Validar, en el sistema EFIOSSE, los datos de industrias emitidos por el laboratorio de efluentes para la facturación del cargo por DQO
Colaborar en el diseño de muestreos tendientes a evaluar la calidad tanto del eﬂuente cloacal en colectoras máximas, EDAR, en forma manual o mediante la instalación de
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equipos automáticos como en pluviales y Medio receptores.
Realizar muestreos de industrias, EDAR, pluviales y Medio receptores.
Controlar calibración sensores de parámetros de calidad en la EDAR
Realizar informe seguimiento DQO en industrias para presentar a la ADA.
Colaborar en tareas de evaluación y planiﬁcación de los muestreos de industrias mediante la elaboración de gráﬁcos con capacidad crítica de evaluación de las variables
medidas en las distintas industrias y su relación con el sistema integral de saneamiento y el medio receptor.
Colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos

ANEXO V
Jefe del Registro de Generadores de Efluentes Industriales

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Cuerpo de Inspectores; Industrias e inspección; Jefe del laboratorio de Aguas y Jefe de Calidad Planificación y Evaluación de Proyectos

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Secundario Técnico; Lic. en Quimica; Lic. En Biología; Ing Químico o carreras afines

FUNCIONES:

Realizar la inscripción, baja y seguimiento de las empresas inscriptas en el Registro de Generadores de Efluentes Industriales R.E.G.E.I conforme normativa.
Realizar el seguimiento de todas las tareas que surjan de la evaluación del registro R.E.G.E.I en coordinación con las áreas correspondientes.
Controlar todo lo correspondiente a las empresas transportadoras de camiones atmosféricos.
Realizar el seguimiento de las inspecciones de industrias y las relacionadas al uso racional del agua.
Colaborar en los programas de uso racional del agua así como toda otra función delegada por esta gerencia

MAR DEL PLATA,04 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1237-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION BIDONES DE PET DE 5000 CC P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 85/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia,
habiéndose presentado para el mismo 01 (UNA) ﬁrma: CONSTANTINO MARIA ESTER “MULTIENVASES” según surge del Acta de Apertura de fecha 23/10/19 (fs. 09) la cual cumple
con todo lo requerido en el P.B. y C.;
Que al pie de fs. 17 el Área Intendencia informa que la firma cumple técnicamente con lo requerido por dicha Área;
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 85/19: “ADQUISICION BIDONES DE PET DE 5000 CC
P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA” a la firma CONSTANTINO MARIA ESTER “MULTIENVASES por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100
($279.040,00) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC. y ser igual al Presupuesto Oficial.

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° 1237-C-19 Cpo. 01
-------------------- referente a la “ADQUISICION BIDONES DE PET DE 5000
CC P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA”. ------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 85/19: “ADQUISICION BIDONES DE ------------------ PET DE 5000 CC P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA” a la CONSTANTINO
MARIA ESTER “MULTIENVASES” por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100 ($279.040,00) por ser su oferta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC. y ser igual al Presupuesto Oficial. ------------------
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ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días de notificada la Orden de
---------------------------

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

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma CONSTANTINO MARIA
------------------- ESTER “MULTIENVASES” 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
--------------------

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------

m.l.c.

RESOLUCIÓN Nº 813

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 04 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 798-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MOTOCOMPRESOR Y MARTILLO NEUMATICO”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 582/19 de fecha 27/08/19 (fs. 114 del Cpo. 1) se autorizó realizar un SEGUNDO LLAMADO para la Licitación
Privada Nº 13/19;

Que con fecha 11/09/19 se efectuó el Acto de Apertura de Sobres del Segundo Llamado (fs.145) presentándose 3 (tres) ﬁrmas: ISS INGENIERIA EN
SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A., CETEC SUDAMERICANA S.A y BRAMUGLIA GUSTAVO;

Que a fs. 156/7 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa que se presenta la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS
S.A sin ﬁrmar las especiﬁcaciones técnicas de los bienes ofrecidos, la ﬁrma CETEC SUDAMERICANA S.A sin adjuntar el informe de OSSE solicitado en el Anexo IV y la ﬁrma
BRAMUGLIA GUSTAVO presentando la totalidad de la documentación exigida por OSSE . Observando que los artículos ofertados por la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
SUBTERRANEAS S.A en los renglones 1 y 3 no reunían todas las características requeridas en las especiﬁcaciones técnicas establecidas por OSSE, y que el renglón 2 cumplía con
las especificaciones técnicas así como los artículos ofertados en los renglones 1, 2,3 por las firmas CETEC SUDAMERICANA S.A y BRAMUGLIA GUSTAVO;

Que de acuerdo a lo solicitado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 156/7 se intimó a las ﬁrmas CETEC SUDAMERICANA S.A e
ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A mediante Cédulas de Notiﬁcación de fs. 158 y 160 respectivamente, surgiendo que las mencionadas ﬁrmas presentaron la
documentación, la cual corre agregada de fs. 167 a 176 ambas inclusive;

Que del análisis técnico ﬁnal efectuado por la Comisión surge que la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A. no cumple
técnicamente para los renglones 1 y 3 , por lo cual RECHAZA sus ofertas. No así las ofertas presentadas (renglones 1, 2 y 3) por las ﬁrmas CETEC SUDAMERICANA S.A. y
BRAMUGLIA GUSTAVO y el renglón 2 ofertado por la firma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A., las cuales DECLARA TECNICAMENTE ADMISIBLES;

Que sin perjuicio de la recomendación de fs. 178 realizada por la Comisión, se observa que las ofertas declaradas técnicamente admisibles superan el monto tope ﬁjado para la
presente modalidad (Licitación Privada: hasta $2.604.778,00), por lo que resulta necesario solicitar a las ﬁrmas BRAMUGLIA GUSTAVO y CETEC SUDAMERICANA S.A. una Mejora
de Precios sobre las cotizaciones del Segundo Llamado a ﬁn de que sus propuestas puedan encuadrarse dentro de ese monto y continuar la gestión de la presente bajo dicha
modalidad;
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Que por lo expuesto en el anterior considerando, la Jefatura de Compras aconseja solicitar a las firmas BRAMUGLIA GUSTAVO y CETEC SUDAMERICANA
S.A. una MEJORA DE PRECIOS para el Renglón Nº 01 “Motocompresor t/cetec ” correspondiente a la Licitación Privada Nº 13/19 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 que corren a partir de fs. 115 obrantes en el
----------------- N° 798-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION
MOTOCOMPRESOR Y MARTILLO NEUMATICO”.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a solicitar a las firmas BRAMUGLIA
--------------------- GUSTAVO y CETEC SUDAMERICANA S.A. una MEJORA DE PRECIOS para el Renglón Nº 01 “Motocompresor t/cetec ” correspondiente a la Licitación Privada Nº
13/19 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°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------

ARTICULO 4°:Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compra a
Resolución. Cúmplase.----

------------------- ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente

rc

RESOLUCIÓN Nº 814

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA,04 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro.994-C-2019 Cpo.1 referente al “ REEMPLAZO DE COLECTORA CLOACAL CALLE BOSCH E/ IRALA Y O. DE ZARATE” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación Directa Art 133 LOM Nº 36/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia
presentando oferta la COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. la cual cumple con lo requerido en el P.B.y C. ;

Que a fs 92 la Subgerencia de Desarrollo del Saneamiento de la Gerencia de Obras y la Gerencia de Producción informan que habiendo analizado la
documentación presentada observan que la COOP. DEL PARQUE LTDA presenta antecedentes y equipamiento acorde a lo requerido, así como el P.B.yC. ﬁrmado en el que se
detallan los trabajos a realizar, considerando que la oferta presentada cumple técnicamente con lo solicitado;

Que habiéndose veriﬁcado la oferta presentada por la COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA (fs 85) se observa que el importe cotizado es igual al
Presupuesto Oficial;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 36/19: “ REEMPLAZO DE COLECTORA CLOACAL
CALLE BOSCH E/ IRALA Y O. DE ZARATE” a la COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON 91/100 ($586.495,91) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto
Oficial;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 994-C-19 Cpo.1
------------------ referente a la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 36/19:
“REEMPLAZO DE COLECTORA CLOACAL CALLE BOSCH E/ IRALA Y O. DE ZARATE”. ----------------------
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ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 36/19 : “REEMPLAZO DE ------------------ COLECTORA CLOACAL CALLE BOSCH E IRALA Y O. DE ZARATE” a la COOP.
DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA la por la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 91/100 ($586.495,91) con impuestos
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto Oficial.------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la ﬁnalización de la Obra será 45 (CUARENTA Y
------------------- CINCO) días corridos a partir de la ﬁrma del acta de inicio de obra.
En caso de lluvia que interﬁeran en el avance de la obra, la Contratista podrá pedir ampliación del plazo, la que será evaluada y resuelta directamente por la Inspección de OSSE. ---------------------------

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 15 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------

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

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

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
Cúmplase.--

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

m.l.c.

RESOLUCIÓN Nº 815

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 04 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 963-C-19 Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Mejora de Ofertas del Segundo llamado de la Licitación Privada N° 17/19 según surge de las
actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado las aperturas de Sobres según Acta de fecha 23/10/19 (fs.190);

Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de reunión obrante a fs. 199 informa que con respecto a la aclaración técnica sobre la
migración en el item 1, la ﬁrma AMX ARGENTINA SA informa a fs 197 que se dará soporte en la implementación como así también en la resolución de problemas. Respecto a la
mejora de oferta la ﬁrma presenta descuento en el item 2 quedando la propuesta económica total en la suma de $2.018.471,86 lo que representa un 13,8% menos que la oferta
original y respecto del Presupuesto Oﬁcial se encuentra en un 24.91% por encima del mismo. Sin perjuicio de ello, teniendo en consideración las variaciones de precios que se
sucedieron durante el tramite de este proceso licitatorio, el contexto económico actual del país y la necesidad de contar con el servicio en la operatoria de la empresa, la Comisión
recomienda: ADJUDICAR la presente licitación a la ﬁrma AMX ARGENTINA SA por la suma total de PESOS DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON
86/100 ($2.018.471,86) con impuestos incluidos;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión, aconseja ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 17/19
“CONTRATACION SERVICIO TELEFONIA MOVIL 4G” a la ﬁrma AMX ARGENTINA SA por la suma total de PESOS DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO
CON 86/100 ($2.018.471,86) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses, resultar necesario el servicio para la operatoria habitual de OSSE, considerar
el valor ofertado acorde a los valores de mercado y cumplir con lo requerido en el 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. 188 obrantes en
------------------- el Expediente N°963-C-19 Cuerpo 01 referente a la
“CONTRATACION SERVICIO TELEFONIA 4G”. ----------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2° ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 17/19 Segundo Llamado
---------------------- “CONTRATACION SERVICIO TELEFONIA MOVIL 4G” a la ﬁrma
AMX ARGENTINA SA por la suma total de PESOS DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 86/100 ($2.018.471,86) con impuestos incluidos por ser su
oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 4°: El plazo de prestación del servicio objeto de la presente contratación será por el
31/11/20 ambos inclusive-

-------------------- término de 12 (doce) meses a partir del 01/12/19 hasta el

ARTICULO 5°: Autorizar al Área Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------------ Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma AMX ARGENTINA
S.A. según recibo de depósito N°204 (fs.69) una vez que las misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente de los renglones
-------------------- adjudicados indicados en el Art. 2º-----------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución. ----------------

ARTICULO 9°: Dése al Registro de
Resolución. Cúmplase.-------------

Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a

---------------- ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente

.

RESOLUCIÓN Nº 816

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 04 NOV 2019

Visto la Ordenanza Nº 24.120 de fecha 14/05/2019, de la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el
Ejercicio 2019; y

CONSIDERANDO

Que dicha Ordenanza fue promulgada mediante Decreto Nº 1094 de fecha 14/05/2019;

Que por los artículos 5º y 6º se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

Que el artículo 16 del Decreto 2980/00 establece que “El Cálculo de Recursos a incluir en el proyecto de Ordenanza de Presupuesto considerará todos los rubros
que se estima ingresarán durante el ejercicio que se presupuesta, representen o no entradas de dinero en efectivo al Tesoro, así como los excedentes de ejercicios anteriores
que se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta…”;

Que en virtud de lo expresado, y por aplicación de los Criterios Prácticos del Honorable Tribunal de Cuentas, en el ejercicio 2019 se debe proceder a ajustar los fondos que se
encuentran entre las disponibilidades;

Que los fondos de libre disponibilidad existentes en Caja y Bancos al cierre del Ejercicio 2018, diﬁeren de los presupuestados, generando la diferencia que se detalla en el Anexo
I que pasa a formar parte de la presente;

Que deben adecuarse los importes de las disponibilidades que como fuentes ﬁnancieras existían al cierre del Ejercicio del año 2018, según se detalla en Anexos I que dará lugar
a modificaciones, -ampliaciones y disminuciones-, en el Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos;
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Que al cierre del ejercicio 2018 surge un remanente de $ 58.617.852,67 que surge de comparar el saldo de Caja y Bancos de libre disponibilidad de $ 80.273.750,93, con el saldo
de deuda flotante de libre disponibilidad de $ 21.655.898,26 que es necesario reasignar para incrementar el Presupuesto de Gastos;

Que en Anexos II y III se detallan los ajustes indicados;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Incrementar el Cálculo de Recursos en la suma de $ 58.617.852,67
-------------------(Pesos Cincuenta y ocho millones seiscientos
diecisiete mil ochocientos cincuenta y dos con sesenta y siete centavos), para los recursos de libre disponibilidad, compensando los mismos conforme se detalla en el Anexo II.---------------------------------

ARTICULO 2º: Incrementar el Presupuesto de Gastos en la suma de $ 58.617.852,67
-------------------- (Pesos Cincuenta y ocho millones seiscientos diecisiete mil
ochocientos cincuenta y dos con sesenta y siete centavos), para los gastos de libre disponibilidad, compensando los mismos según se detalla en el Anexo III.------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a Contaduría y
RESOLUCIÓN Nº 817

------------------- Tesorería y cúmplase.------------------------------------------------------------

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I –

SALDOS PRESUPUESTADOS Y SALDOS CONTABLES AL INICIO
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DETALLE DE RUBROS
1.3.1
Recursos

Afectados Municipales

AL
PRESUPUESTO 31/12/2018

Diferencias

SALDO
CONTABLE

Ampliación/
Disminución

2019

CALCULO
DE
RECURSOS

3.5.1

Disponibilidades

3.5.1.01

De caja y Bancos – De Libre
Disponibilidad

5.014.233,43 80.273.750,36 75.259.516,93
5.014.233,43 80.273.750,36 75.259.516,93
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ANEXO II- AJUSTES SALDOS AL INICIO – LIBRE DISPONIBILIDAD

CALCULO DE RECURSOS

Importe

1.2.2.01.10.000 Oficinas de Ley s/Ley Orgánica Municipal
3.5.1

Disponibilidades

3.5.1.01

De caja y Bancos – De Libre Disponibilidad

3.8.9.01

Conversión de la Deuda a Corto Plazo

3.8.9.01.03

Pago Diferido Gastos Corrientes – Libre Disponibilidad

16.641.664,26

Neto

58.617.852,67
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ANEXO III - AJUSTES SALDOS AL INICIO – LIBRE DISPONIBILIDAD -

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.2.2.01.10.000

Importe

Oficinas de Ley s/Ley Orgánica Municipal

10.00.01

Contaduría

1.1.1

Retribuciones del Cargo Permanente

58.617.852,67

Neto

58.617.852,67
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MAR DEL PLATA, 05 NOV 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 Servicios – Mantenimiento Mecánico-, al agente Gastón Arturo MORALES (CI
1291), correspondiendo adecuar su agrupamiento escalafonario en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975;

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;

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 al equipo de trabajo de la Gerencia de Servicios – -------------------Mantenimiento Mecánico – al agente Gastón Arturo MORALES (CI 1291), a
partir de la firma de la presente.---------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Adecuar el agrupamiento escalafonario del agente mencionado en el Art. -------------------1º, reubicándolo en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº57/1975, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.-----
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ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCIÓN Nº 818

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro.1213-C-19 Cpo.1 referente al: “ MEJORAMIENTO OPERATIVO 2019 P/ RECAMBIO CONEXIONES Y
AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE – SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 84/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose
invitado para el mismo a 07 (siete) ﬁrmas, presentando oferta únicamente la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA., según consta en Acta de Apertura de fecha
31/10/19 (fs. 20);

Que atendiendo lo establecido en el punto 6.1 inc. d del P.B.yC. Generales, se solicitó a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. una Mejora
de Ofertas (Cédula - fs. 37) surgiendo, según Acta de fecha 01/11/19 (fs. 38), que la mencionada Cooperativa ofrece un descuento del 2% en todos y cada uno de los ítems del
presente Concurso de Precios;

Que a fs. 42 la Gerencia de Producción informa que la oferta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. cumple técnicamente
con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la oferta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA es la única oferta válida ya que cumple con el requisito de Inscripción en
el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020 (Certificado - fs. 33), siendo además la propuesta económica más conveniente;

Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con
las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del
Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

Que si bien aún con la Mejora de Precios solicitada la oferta de la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA de $840.624,40 supera en un 7.8% el
Presupuesto Oﬁcial de $779.800,00, se observa que para la confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-200-162 se tuvo en cuenta el precio de la última contratación de fecha
23/07/19 (CP Nº 52/19 - Orden de Compra Nº 618/19) adjudicada a la misma Cooperativa por iguales valores unitarios y total al presupuesto oﬁcial actual. Por lo cual se debe tener
en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal y la aceleración de la inﬂación; por ende resultaría ﬁnancieramente conveniente a los intereses
de OSSE contratar el presente Mejoramiento en esta instancia, a ﬁn de no resentir la operatoria de las tareas pertinentes al mismo a efectuar por la Gerencia de Producción de
OSSE;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 84/19 “ MEJORAMIENTO OPERATIVO 2019 P/ RECAMBIO
CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE – SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA en la suma total de
PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 40/100 ($840.624,40) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y
cumplir con lo requerido en el pliego;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1213-C-19 Cpo.1

------------------- referente al: “MEJORAMIENTO OPERATIVO 2019 P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE – SERV EXCAVACIONES Y ROTURA
PAVIMENTO”.-----------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º:

Adjudicar el Concurso de Precios Nº 84/19 “ MEJORAMIENTO OPERATIVO

-------------------- 2019 P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE – SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO” a la COOPERATIVA DE TRABAJO
DEL PARQUE LTDA en la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 40/100 ($840.624,40) con impuestos incluidos, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.---------------------

ARTICULO 3°:El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de DOS
------------------ (02) meses corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al
previsto. Ello según lo establecido en el Artículo 9 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.----------

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

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los
------------------ cinco (05) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento
a lo establecido en el Artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------

ARTICULO 6º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda en virtud de

----------------- exceder la oferta el Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del
presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

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

RESOLUCIÓN Nº 819

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1412-I-16 Alcance 28 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/RED AGUA Bº ALTO CAMET – PROGRAMA UNOPS” ; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que el Area Proyectos Institucionales Agua y Cloaca a fs 43, la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos a fs. 46 y el Área Contaduría a fs. 46, habiendo tomado vista del
citado Pliego, informan que no tienen observaciones que formular al mismo;

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

Que por lo expuesto, la Oﬁcina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 20/19 cuya fecha de apertura de sobres será a los 10 (diez) días hábiles de suscripta la
presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 30 a 42 , ambas
---------------

--------------------inclusive del citado Expediente. ------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 20/19 referente a la “ADQUISICION
------------------- MATERIALES P/RED AGUA Bº ALTO CAMET – PROGRAMA UNOPS”
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° 20/19 integrada por: el Arq. Asier Iriberri
Plazaola quien presidirá la misma como titular por el Area Proyectos Institucionales y el Sr Guillermo Cecchetto como suplente por la Gerencia de Producción, el C.P. Mariano
Bianchini como titular y el C.P. Hernan Mingioni 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.-----------------

RESOLUCIÓN Nº 820

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1771-C-16 Cuerpo 01 y 02 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CEDULAS DE NOTIFICACION Y CORTE PRESCRIPCION” ; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 214/17 de fecha 21 de Abril de 2017 (fs. 163) se adjudicó la Licitación Pública Nº 12/16 Primer Llamado a la ﬁrma
INTER-POST SA de la siguiente manera: para el renglón Nº 02 45000 unidades a $42.75 (precio ofrecido con mejora) y las 30000 unidades restantes a $45 (precio sin mejora) por
la suma total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($3.273.750,00) y para el renglón Nº 03, 6250 unidades a $42.75 (precio
ofrecido con mejora) y las 8750 unidades restantes a $45 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100
($660.937,50) ascendiendo el precio total de la adjudicación a PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100
($3.934.687,50) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE,
Ordenes de Compra 262/17 y 264/7 (fs. 191/196);

Que por Resolución de Directorio Nº 265/18 de fecha 31 de Mayo de 2018, se autorizó la Ampliación de la contratación perteneciente a la ﬁrma INTER-POST S.A. correspondiente
a la Licitación Pública Nº 12/16 por la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE ($786.915,00) con impuestos incluidos, equivalente al 20%
del monto contratado originalmente, Orden de Compra Nº 340/18 (fs, 234/235);

Que a fs. 236 y 238 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la ﬁrma INTER-POST S.A., según Órdenes de Compra 262/17, 264/17 y
340/18, ha dado cumplimiento con todo lo requerido;

Que a fs. 239 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra 262/17, 264/17 y 340/18 pertenecientes a la firma INTER-POST S.A, se encuentran totalmente canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 104 (fs. 190) de fecha 19 de Mayo de 2017 y del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 108 (fs. 233) de fecha 11 de Junio de 2018, ambos pertenecientes a la firma INTER-POST 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
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RESUELVE

ARTICULO 1º: Dar por cumplimentado a la firma INTER-POST S.A, la Licitación Pública
-----------------------------------------------------------------------------

-------------------Nº 12/16.------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
----------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 104 (fs. 190) de fecha 19 de
Mayo de 2017 y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 108 (fs. 233) de fecha 11 de Junio de 2018, ambos pertenecientes a la firma INTER-POST 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 821

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 877-C-19 Cuerpos 01 y 02 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 (fs. 135) se autorizó e fectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 07/19,
presentándose para el mismo 03 (tres) firmas: ENLUZ S.A., CAVEGO S.A. y RACKLATINA S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 15/10/19 (fs. 213);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de Reunión obrante a fs. 322 lo siguiente: la firma ENLUZ S.A. da cumplimiento
con la presentación de la documentación requerida en el art. 8 del P.ByC. Cláusulas Particulares y cumple con lo solicitado excepto en los ítems 4, 8, 11, 14, 15, 19, 24, 25 y 26 por
no reunir las especiﬁcaciones técnicas requeridas en el P.ByC.; la ﬁrma CAVEGO S.A. da cumplimiento con la presentación de la documentación requerida en el art. 8 del P.ByC.
Cláusulas Particulares y cumple en un todo con lo solicitado excepto en el item 2 por no reunir las especificaciones técnicas requeridas en el P.ByC.; y la firma RACKLATINA S.A. da
cumplimiento con la presentación de la documentación requerida en el art. 8 del P.ByC. Cláusulas Particulares y todos los elementos ofertados cumplen con las especiﬁcaciones
técnicas requeridas en el P.ByC..
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Respecto al análisis económico adjunta planilla comparativa (fs. 323 y reverso) de las cotizaciones presentadas por cada oferente, encontrándose sombreadas las que resultan
más económicas, totalizando los ítems a adjudicar la suma de $ 5.653.576,74. (P.O. de dichos renglones: $ 5.466.617,45). Por lo que ﬁnalmente recomienda: Adjudicar a la ﬁrma
ENLUZ S.A. los items: 10, 13, 17, 18, 20, 22 y 23 por un monto total de $329.580,00; a la ﬁrma CAVEGO S.A. los ítems: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25 y 26 por la suma
total de $ 1.005.767,20; y a la ﬁrma RACKLATINA S.A. los ítems: 1, 3, 19, 27, 28 y 29 por la suma total de $ 4.318.229,54; Declarar desierto el renglón 30 por inexistencia de
ofertas y declarar fracasado el renglón 2 por resultar inválida la única oferta cotizada;

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 las cotizaciones del 2º llamado de los renglones a adjudicar
($5.653.576,74) respecto al Presupuesto Oﬁcial ﬁjado para dichos renglones ($5.466.617,45), lo que representaría un incremento del 3.42%. Asimismo, comparándose el valor del
dólar tipo vendedor del BNA del 27/06/19 (fecha confección Presupuesto Oﬁcial) respecto al valor del dólar tipo vendedor del BNA del 15/10/19 (fecha apertura cotizaciones 2º
llamado) se observa un incremento del 36.00%. Por lo que atento que la presente ya se trata de un Segundo Llamado a Licitación y que las cotizaciones presentadas se
corresponden a valores actuales del mercado, resultaría financieramente conveniente a los intereses de OSSE adquirir los materiales en cuestión en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja ADJUDICAR la Licitación Pública N°
07/19 Segundo Llamado de la siguiente manera: a la ﬁrma ENLUZ S.A. los ítems 10, 13, 17, 18, 20, 22 y 23 en su Oferta Básica Bienes Nacionales: con Entregas Parciales por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL

QUINIENTOS OCHENTA ($329.580,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma CAVEGO S.A. los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25 y 26 en su Oferta Básica Bienes
Nacionales: con Entregas Parciales por la suma total de PESOS UN MILLON CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100
( $1.005.767,20) con impuestos
incluidos; y a la ﬁrma RACKLATINA S.A. los ítems 1, 3, 19, 27, 28 y 29 en su Oferta Básica Bienes Importados: con Entregas Parciales (con una cotización del Dólar Tipo Vendedor
del BNA: $57.99 del día 10/10/19) por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 54/100 ( $4.318.229,54) con
impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON
74/100 ($5.653.576,74) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE; Declarar desierto el renglón 30
por inexistencia de ofertas y declarar fracasado el renglón 2 por resultar inválida la única oferta cotizada, desistiendo de la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad
de compra;

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. 136 del Expediente

------------------ N° 877-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION MAT. ELECTRICOS P/ SIST. TRANSMISION A DISTANCIA”.---------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR la Licitación Pública N° 07/19 Segundo Llamado de la
-------------------- siguiente manera: a la ﬁrma ENLUZ S.A. los ítems 10, 13, 17, 18, 20, 22 y 23 en su Oferta Básica Bienes Nacionales: con Entregas Parciales por la suma total de
PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA ($329.580,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma CAVEGO S.A. los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25
y 26 en su Oferta Básica Bienes Nacionales: con Entregas Parciales por la suma total de PESOS UN MILLON CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100 ( $1.005.767,20)
con impuestos incluidos; y a la ﬁrma RACKLATINA S.A. los ítems 1, 3, 19, 27, 28 y 29 en su Oferta Básica Bienes Importados: con Entregas Parciales (con una cotización del Dólar
Tipo Vendedor del BNA: $57.99 del día 10/10/19) por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 54/100
($4.318.229,54) con impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 74/100 ($5.653.576,74) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE; Declarar
desierto el renglón 30 por inexistencia de ofertas y declarar fracasado el renglón 2 por resultar inválida la única oferta cotizada, desistiendo de la adquisición de los mismos bajo
la presente modalidad de compra.---------------------------

ARTICULO 3°:

La oficina de Compras comunicará a las firmas adjudicatarias que

------------------- dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los
efectos de aﬁanzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------

ARTICULO 4°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de
------------------ la Orden de Compra y de acuerdo al siguiente detalle: para la ﬁrma ENLUZ S.A. los ítems 10, 13, 17, 18, 20, 22 y 23 en su Oferta Básica Bienes Nacionales: con
Entregas Parciales: 1º Entrega: *Renglón Nº 10: 763 u. dentro de los (treinta) días corridos; *Renglones Nº 13, 17, 18, 20, 22 y 23: 50 % dentro de los (treinta) días corridos; y 2º
Entrega: *Renglón Nº 10: 762 u. dentro de los (sesenta) días corridos; *Renglones Nº 13, 17, 18, 20, 22 y 23: 50 % restante dentro de los (sesenta) días corridos; para la ﬁrma
CAVEGO S.A. los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25 y 26 en su Oferta Básica Bienes Nacionales: con Entregas Parciales: 1º Entrega:*Renglones Nº 04 a 09, 11, 12, 14,
15, 16, 21, 24, 25 y 26: 50 % dentro de los (treinta) días corridos; y 2º Entrega: *Renglones Nº 04 a 09, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25 y 26: 50 % restante dentro de los (sesenta) días
corridos; y para la ﬁrma RACKLATINA S.A. los ítems 1, 3, 19, 27, 28 y 29 en su Oferta Básica Bienes Importados: con Entregas Parciales: 1º Entrega: *Renglones Nº 01 y 03: 79 u.
dentro de los (treinta) días corridos; *Renglón Nº 27: 8 u. dentro de los (treinta) días corridos; y *Renglones Nº 19, 28 y 29: 50 % dentro de los (treinta) días corridos; y 2º Entrega:
*Renglones Nº 01 y 03: 78 u. dentro de los (sesenta) días corridos;*Renglón Nº 27: 7 u. dentro de los (sesenta) días corridos; y *Renglones Nº 19, 28 y 29: 50 % restante dentro de los
(sesenta) días corridos.--------------------------------------------------------------
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ARTICULO 5°:

Declarar desierto el renglón 30 por inexistencia de ofertas y declarar

------------------- fracasado el renglón 2 por resultar inválida la única oferta cotizada, desistiendo de la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra.------

ARTICULO 6º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente a

----------------- aquellos renglones adjudicados cuyas ofertas superen el presupuesto oﬁcial ﬁjado para los mismos y a desafectar los renglones desistidos indicados en el Art. 5º
de la presente Resolución.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°:

Autorizar a la Gerencia de Servicios a iniciar un nuevo trámite de

------------------- compra por los renglones desistidos indicados en el Art. 5º de la presente Resolución.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: 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 9°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de
------------------- Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma RACKLATINA S.A. recibo
oﬁcial N° 221 de fecha 23/09/19 efectuado para el primer llamado y validado para el segundo llamado (fs. 127), a la ﬁrma ENLUZ S.A. recibo oﬁcial N° 237 de fecha 15/10/19 (fs.
209) ya la firma CAVEGO S.A. recibo oficial N° 238 de fecha 15/10/19 (fs. 210) , una vez que todas ellas efectúen el Depósito de Garantía de Adjudicación.----------------------

ARTICULO 10°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.------------------

ARTICULO 11°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a
------------------- fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------fa
RESOLUCIÓN Nº 822

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 771-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES ELECTRICOS”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada N° 12/19 Nuevo llamado según surge de las actuaciones
agregadas al expediente de referencia presentándose 3 (tres) ﬁrmas a saber: CASA BLANCO SA, RACKLATINA SA y OACI SA esta última, en virtud de no contar con la constitución
en tiempo y forma del Desposito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, se rechazó su propuesta (Art 8 inc a PByC) según surge del Acta de Apertura de fecha 09/10/19 obrante
a fs. 265;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de reunión obrante a fs 307 y 327 informa lo siguiente:1)Respecto al análisis de
documentación las firmas CASA BLANCO SA y RACKLATINA SA cumplen con la totalidad de la documentación en el marco del Expediente de la presente licitación ; 2) En relación a
las características técnicas de los materiales ofertados, han veriﬁcado que todos los elementos cumplen con las especiﬁcaciones solicitadas en el PByC y; respecto al análisis
económico de las ofertas presentadas recomiendan ADJUDICAR las que resulten mas conveniente a los intereses de OSSE de la siguiente manera: a la ﬁrma CASABLANCO los
renglones Nº 01 a 13, 15 a 20, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive en la suma total de $1.469.425,00 y a la ﬁrma RACKLATINA SA los renglones Nº 14, 21, 26, 34, 35,
39, 40 en la suma total de $504.493,75 siendo el monto total de la presente adjudicación de $1.973.918,75 el cual resulta ser inferior al Presupuesto Oficial ($2.180.426,62)

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja: ADJUDICAR el Segundo Llamado a Licitación
Privada Nº 12/19 Nuevo llamado “ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES ELECTRICOS” de la siguiente manera: a la ﬁrma CASA BLANCO SA los renglones Nº 01 a 13, 15 a 20, 22 a
25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.469.425,00) y a la firma RACKLATINA SA los renglones Nº 14, 21, 26, 34, 35, 39, 40 (Oferta Básica Bienes Importados con Entregas Parciales
s/cotización Dólar Tipo Vendedor $57,64 de fecha 02/10/19) en la suma total de PESOS QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100 ($504.493,75)
ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 75/100 ($1.973.918,75) con
impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE y encontrase las mismas un 9.47% por debajo del
Presupuesto Oficial de $2.180.426,63;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 215 obrantes en --------------------- el Expediente N°771-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la
“ADQUISICION ANUAL MATERIALES ELECTRICOS”----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 12/19 Nuevo llamado----------------------de la siguiente manera: a la ﬁrma CASA BLANCO SA los renglones
Nº 01 a 13, 15 a 20, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.469.425,00) y a la ﬁrma RACKLATINA SA los renglones Nº 14, 21, 26, 34, 35, 39, 40 (Oferta Básica
Bienes Importados con Entregas Parciales s/cotización Dólar Tipo Vendedor $57,64 de fecha 02/10/19) en la suma total de PESOS QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 75/100 ($504.493,75) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO CON 75/100 ($1.973.918,75) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE y
encontrase las mismas un 9.47% por debajo del Presupuesto Oficial.---------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notiﬁcación de la -------------------- Orden de Compra a las ﬁrmas adjudicatarias y de acuerdo al
siguiente cronograma de entrega: 1º Entrega: Renglones Nº 02, 03, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 29, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45 , 47, 48 y 50 dentro de los 30 (treinta) días corridos y;
2º Entrega: Renglones Nº 01, 04 a 08 ambos inclusive, 13, 14, 15, 17, 19 a 23 ambos inclusive, 26, 27, 28, 30, 32, 34 a 39 ambos inclusive, 43, 46, 49 y 51 a 55 ambos inclusive a los
60 (sesenta) corridos.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a las firmas CASA BLANCO SA y
-------------------RACKLATINA SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de
notiﬁcadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contraen, el que
deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los
--------------------------

-------------------- renglones adjudicados indicados en el Art. 2º--------------------

ARTICULO 6°: Autorizar al Área Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------------ Mantenimiento de Oferta a la firma CASA BLANCO SA
según recibo de depósito N°173 (fs.103) y a la ﬁrma RACKLATINA SA según recibo de depósito N°212 (fs.210) una vez que las mismas efectúen el Depósito de Garantía de
Adjudicación.--------------------------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar
--------------------- a las firmas del ramo.--------------------------------------------------------------------------

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

RESOLUCIÓN Nº 823

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°972-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION MEDIDORES P/PH LECTURA POR TELEMETRIA” ;
y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 698/19 de fecha 04/10/19 (fs. 103) se autorizó e fectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 08/19,
presentándose para el mismo la firma BOIERO S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 18/10/19 (fs. 148);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la propuesta de la única empresa oferente, informa en Acta de Reunión
obrante a fs. 182 que misma cumple con la presentación de la documentación requerida en el art. 8 de las Cláusulas Particulares del P.ByC y que los equipos ofertados cumplen
con las características técnicas requeridas. Aclara que presenta una alternativa para el item 2, a igual valor y con entrega inmediata la cual es desestimada por contar con un logo
impreso que corresponde a otra prestadora de servicio. Por otra parte, propone plazos de entrega para los ítems 1 y 5 inmediato, para el item 2 de 75 días, item 3 en 10/15 días,
item 4 parcial inmediato y resto a 75 días; los cuales son aceptables. En relación a la oferta económica, presenta cotización en Anexo 6.1 como bienes importados, consignando el
valor unitario de cada item, los que totalizan la suma de $ 4.434.895. Advirtiendo que existe un error de cálculo por parte de la ﬁrma en la suma total consignada en el anexo en $
4.953.256, resultando válidos los precios unitarios ofertados. La oferta supera el 28.88% respecto del Presupuesto Oﬁcial, aunque es de considerar que éste último fue
confeccionado con una cotización del mes de julio y que los bienes de origen importado sufrieron sustanciales variaciones desde entonces, por lo cual la cotización resultaría
adecuada a los valores del mercado actual. Por lo que en consecuencia recomienda Adjudicar a la ﬁrma BOIERO S.A. los ítems 1 a 5 por la suma total de PESOS CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($4.434.895,00) 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 de precios observada entre la cotización del 2º llamado ($4.434.895,00) respecto al
Presupuesto Oﬁcial ﬁjado ($3.341.192,00), lo que representaría un incremento del 28.87%. Asimismo, comparándose el valor del dólar tipo vendedor del BNA del 25/07/19 (fecha
confección Presupuesto Oﬁcial) respecto al valor del dólar tipo vendedor del BNA del 18/10/19 (fecha apertura cotización 2º llamado) se observa un incremento del 35.13%. Por lo
que atento que la presente ya se trata de un Segundo Llamado a Licitación y que la cotización presentada se corresponde a valores actuales del mercado, resultaría
ﬁnancieramente conveniente a los intereses de OSSE adquirir los materiales en esta instancia. Por otra parte resulta imperioso contar en este momento con la adquisición de
referencia a fin de no resentir la operatividad en las tareas;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja ADJUDICAR los ítems 1 a 5 de la
Licitación Pública Nº 08/19 Segundo Llamado a la ﬁrma BOIERO S.A. en su Oferta Bienes Importados (con una cotización del Dólar Tipo Vendedor del BNA: $59.50 del día
10/10/19) por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($4.434.895,00) 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. 104 del Expediente N°972-C-19

------------------- Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION MEDIDORES P/PH LECTURA POR TELEMETRIA” .-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR los ítems 1 a 5 de la Licitación Pública Nº 08/19 Segundo Llamado
------------------ a la ﬁrma BOIERO S.A. en su Oferta Bienes Importados (con una cotización del Dólar Tipo Vendedor del BNA: $59.50 del día 10/10/19) por la suma total de PESOS
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($4.434.895,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE.-----------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 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°:

Los plazos de entrega se computarán a partir de recibida la Orden de Compra por

--------------------- parte de la firma adjudicataria y serán de acuerdo al siguiente detalle: para los ítems 1 y 5 será inmediato (03 días hábiles), para el item 2 será de 75 días, para
el item 3 entre 10/15 días; y para el item 4: 70 unidades en entrega inmediata (03 días hábiles) salvo venta y las 230 unidades restantes a los 75 días.---------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5°: La Oficina de Compras notificará a la firma adjudicataria que junto con la entrega
--------------------- del material deberá acompañar protocolo de ensayos, identiﬁcando el nº de serie de cada medidor que componga el lote con su curva de ensayo
correspondiente. Dejando a criterio de OSSE, en función a la evaluación de los protocolos, la realización de ensayos. Ello en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 de las
Cláusulas Particulares del P.B. yC.-------------------------

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

ARTICULO 7º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente a la imputación

------------------- preventiva Nº 715 (fs. 9).----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Mantenimiento de
----------------- Oferta a la firma BOIERO S.A según Recibo Nº 225 de fecha 26/09/19 (fs. 100) una vez que la misma 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------fa

RESOLUCIÓN Nº 824

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 06 NOV 2019

Visto las solicitudes de personal presentadas por la Gerencia de Sistemas para cubrir las necesidades del Call Center durante la temporada de verano 2020, 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 Sistemas – Área Call Center;

Que el Sr. Matías Luis GARCIA (DNI 39.555.947), reúne las características personales apropiadas para el desempeño de los trabajos requeridos;
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Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que los mismos
se encuentran física y psíquicamente aptos para el trabajo;

Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose al postulante en la Función A- 01(“Administrativo”) Clase VI del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975(en correspondencia con lo establecido en la Resol. Nº340/2018 y su guardia nivel Telefonista 4TR);

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 concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada
laboral y descansos;

Que ﬁnalizada la temporada de verano se evaluará la oportunidad y conveniencia de reubicarlo en otra dependencia de conformidad con las necesidades operativas y de servicio, y
en ese caso dejar de prestar servicio en guardia, dejando de percibir el respectivo adicional;

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 -------------------20/11/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Sistemas – Area Call
Center – sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- al Sr. Matias Luis GARCIA (DNI 39.555.947) en la
Función A-01(“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, (en correspondencia con lo establecido en la Resol. Nº340/2018 y su guardia nivel
Telefonista 4TR). 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 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. Finalizada la temporada de verano se evaluará la oportunidad y conveniencia de reubicarlo en
otra dependencia de conformidad con las necesidades operativas y de servicio, y en ese caso dejar de prestar servicio en guardia, dejando de percibir el respectivo adicional.-----------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---RESOLUCIÓN Nº 825

FIRMADA:
ARQ, ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 06 NOV 2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente José Luis FARIAS CI 516, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX; y

CONSIDERANDO

Que el Sr. Jefe de Área Medidores Cortes y Control de Irregularidades y Fraudes de la Gerencia de Servicios, se ausentará durante el período comprendido entre el 19 de
noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo antedicho a los fines de no resentir el normal funcionamiento del Área mencionada,

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;
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Que el agente Daniel Horacio GUERRERO (CI 648), P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 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 Daniel Horacio -------------------- GUERRERO (CI 648), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVII,
en la ﬁrma y atención de la Jefatura del Área de Medidores, Cortes y Control de Irregularidades y Fraudes de la Gerencia de Servicios, Función P-07 (“Personal de Conducción”),
Clase XX, durante el período comprendido entre el día 19 de noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre 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 licencia de
cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------------------------------

ARTICULO 4: La erogación 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.----------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 826

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 06 NOV 2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente José Luis FARIAS (CI 516), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX; y

CONSIDERANDO

Que el Sr. Jefe del Área de Medidores, Cortes y Control de Irregularidades y Fraudes de la Gerencia de Servicios se ausentó por Licencia Ordinaria durante el período comprendido
entre el 05 de agosto de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019, inclusive;

Que de acuerdo a sus antecedentes laborales el agente Ricardo Walter LUNA (CI 637), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, asumió 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;

Que en virtud de lo antedicho corresponde convalidar el reemplazo provisorio efectuado por el agente Ricardo Walter LUNA (CI 637), Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XVII, por el período comprendido entre el día 05 de agosto de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019, inclusive, por única vez y con carácter de excepción;

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

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 429

ARTÍCULO 1º: Convalidar el reemplazo transitorio cumplimentado por el agente ------------------- Ricardo Walter LUNA (CI 637), Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XVII, en la ﬁrma y atención de la Jefatura del Área de Medidores, Cortes y Control de Irregularidades y Fraudes de la Gerencia de Servicios, Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XX, durante el período comprendido entre el día 05 de agosto de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019, inclusive, por única vez y con carácter de excepción, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------

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

ARTICULO 4: La erogación 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.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 827

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 06 NOV 2019

Visto la solicitud de Licencia sin Goce de Haberes presentada por el agente Alfredo Alejandro JOVTIS (CI 941); y

CONSIDERANDO

Que el agente solicita se le conceda el uso de licencia sin goce de haberes por cuestiones de índole estrictamente personal, a partir del día 30 de enero de 2020, por el término de
un año;

Que ingresó en planta permanente en Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado el día 26/06/2008, desempeñándose actualmente como Jefe del Departamento de
Asesoría Laboral – Sumarios Administrativos;

Que se ha verificado el cumplimiento de los recaudos exigidos por el art. 37º del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/1975, que reglamenta dicha licencia;

Que corresponde designar al agente Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419) a cargo de la Jefatura del Departamento de Asesoría Laboral Sumarios Administrativos promocionándoselo a
la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI;

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 Licencia sin Goce de Haberes al agente Alfredo Alejandro
-------------------- JOVTIS (CI 941) desde el día 30 de enero de 2020, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Notiﬁcar al interesado que en virtud del carácter que reviste el beneﬁcio
------------------- otorgado, queda en suspenso durante el término de
dicha licencia los aportes previsionales y los correspondientes a la asistencia médico farmacéutica y seguros de vida, debiendo tramitar ante las prestadoras de dichos servicios
su continuidad o en su caso la baja conforme lo considere pertinente.------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Designar a al agente Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419) a cargo de la
-------------------- Jefatura del Departamento de Asesoría Laboral Sumarios
Administrativos promocionándolo a la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI.-----------------
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ARTICULO 4°: Dése al registro de resoluciones, comuníquese y cúmplase.-------------------

RESOLUCIÓN Nº 828

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 07 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 643-C-2018 Cpo. 01 a 02 referente al: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” ; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 128/19 de fecha 27/02/2019, obrante a fs. 217/8 se adjudicó el “ SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO
2019/20” Licitación Pública N° 01/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por el valor anual de $ 19.849.387,92 (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100) con impuestos incluidos, siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE) con
impuestos incluidos, por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, Orden de Compra Nº
215/19 (fs 254/6);

Que a fs. 277, el Área Intendencia confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-73, por $1,215,617.00 (PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE) (7193 horas a $169,00), equivalente al 6,1242% del monto total de la contratación original (O.C. Nº 215/19), de acuerdo a lo establecido en el Art. 3 de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, no superando el 20% establecido en el artículo mencionado;

Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs. 280, la misma informa que no tiene objeciones que realizar ya que la ampliación sugerida no
supera el límite que establece el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares establece: “…Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento
el/los aumento/s o disminución/es del servicio según se indica a continuación: 1) Se podrá prorrogar el servicio hasta el 100 % de las horas y meses de la contratación de lo
adjudicado. Dicha modiﬁcación será obligatoria para la parte contratista y se liquidará según el precio de la Orden de Compra. 2) Ampliación del servicio: hasta el 20 % del monto
total de la Orden de Compra. Dicha modiﬁcación será obligatoria para la parte contratista y 3) 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 la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19, a la firma COOPERATIVA
DE TRABAJO CSI LTDA en la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ($1,215,617.00) (7193 horas a $169,00) con impuestos incluidos,
siendo dicho monto equivalente al 6,1242% del monto total de la contratación original a valor hora surgido de la Orden de Compra Nº 215/19 de fecha 14/03/2019, en el marco de
referencia de esta Licitación Pública;

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°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 219 del Expediente N°
------------------- 643-C-18 Cuerpo 01 referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” .-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a realizar la Ampliación del
------------------- “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”
Licitación Pública N° 01/19 a la ﬁrma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA en la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
($1,215,617.00) (7193 horas a $169,00) con impuestos incluidos, siendo dicho monto equivalente al 6,1242% del monto total de la contratación original a valor hora surgido de la
Orden de Compra Nº 215/19 de fecha 14/03/2019, en el marco de referencia de esta Licitación Pública.------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras – Area
------------------- Grandes Contrataciones a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------
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RESOLUCIÓN Nº 829

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 08 NOV 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;

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.-----------------------------------------------------------------------
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RESOLUCIÓN Nº 830

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I

GERENCIA

TAREA

DESCRIPCION

TITULO

GENERAL DE
COORDINACION Y
ESTRATEGIA
OPERATIVA

A-14

Ayudante Técnico

Lic. en Administración
Contador Público
Electrotécnico
Técnico Electrónico
Técnico en Automotor
Técnico Mecánico
Técnico en Sistemas
Técnico en
informática
Técnico Electricista
Ing. Electrónico
Ing. Electromecánico
Ing. Mecánico
Ing. Industrial
Ing. Electricista
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MAR DEL PLATA, 08 NOV 2019

Visto la Resolución nº 754/19; y

CONSIDERANDO

Que en la misma se designa al agente Graciela Magdalena COLANTUONO (CI 431) en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), asignándole Módulo "B" del Acta
Paritarias 08/2013 (8 hs. Diarias o 40 semanales de lunes a viernes), para desempeñar las tareas de Auxiliar de Liquidación de Haberes en el Área Contaduría;

Que el agente pone de manifiesto ante la Gerencia de Recursos Humanos que por razones personales se encuentra imposibilitada de cumplir con dicho módulo;

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: Dejar sin efecto el Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 hs. diarias -------------------o 40 semanales de lunes a viernes) asignado por Resolución nº 754/19 al
agente Graciela Magdalena COLANTUONO (CI 431), quien mantendrá su actual carga horaria de 35 horas semanales.------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones. - Comuníquese a quienes corresponda. -------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 831

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 08 NOV 2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe de Control de Eﬂuentes Industriales Área Puerto Marítimo,
P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XX y;

GAYOSO, Gustavo Daniel (CI Nº 492), Función

CONSIDERANDO

Que el Jefe de Control de Eﬂuentes Industriales Área Puerto Marítimo, GAYOSO, Gustavo Daniel (CI Nº 492), Función P-07, (“Personal de Conducción”)
Clase XX se ausentará por el período comprendido desde el día 07 de noviembre de 2019 hasta el día 21 de noviembre de 2019 inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la Jefatura antedicha;
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Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución 799/03 de Procedimiento de Reemplazo Transitorio y su modificatoria Resolución Nº

371/08;

Que el agente CASTELLAN PAPE, Carlos Fabián (CI Nº 350) Función P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XVII designado a cargo de la Jefatura Control de Instalaciones y
Operación Escollera Sur de la Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º : Designar en carácter de reemplazo transitorio al
agente ------------------- CASTELLAN PAPE, Carlos Fabián (CI 350), Jefe Control de Instalaciones y
Operación Escollera Sur en la Función P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XX, desde el día 07 de noviembre de 2019 y hasta el día 21 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.-------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones-Comuníquese
RESOLUCIÓN Nº 832-2019

a

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

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

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 08 NOV 2019

Visto la licencia ordinaria otorgada a la agente Mónica Leticia ZAPPATERRA (CI Nº400), Gerente de Irregularidades en el Servicio, Función P-07(“Personal de Conducción”) Clase
XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 11 de noviembre de 2019 hasta el 21 de noviembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo durante su ausencia, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de la mencionada Gerencia;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que la agente Claudia Haydee CAAMAÑO (CI Nº 415), Subgerente de Irregularidades en el Servicio, ubicada escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”),
Clase XXI reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de de Irregularidades en el Servicio al agente reemplazante;

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

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

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Claudia Haydee --------------------CAAMAÑO (CI Nº415), Subgerente de Irregularidades en el Servicio,
ubicada escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, en la atención y ﬁrma de la Gerencia de Irregularidades en el Servicio, P-07 Clase XXII,
desde el día 11 de noviembre de 2019 hasta el 21 de noviembre, 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 --------------------Irregularidades en el Servicio por el período enunciado en el artículo
primero, al agente reemplazante.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4: La erogación 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.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 833

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 11 NOV 2019

Visto la Resolución 1184/15, y;

CONSIDERANDO:

Que por el aludido acto administrativo se otorgó al agente Virginia Alejandra ARROYO (CI 1023) licencia sin goce de sueldos prevista en el Art 37º de la Convención Colectiva de
Trabajo Nº 57/75;

Que en virtud de la voluntad del agente de reincorporarse a prestar servicios en la empresa a partir del día 6 de diciembre del corriente corresponde poner ﬁn a la licencia sin
goce de haberes, reintegrándose a sus tareas habituales en la Oficina Comercial Certificados de Escribanos;

Que por Res 499/2019 se designó a distintos trabajadores en la Función Medio Oﬁcial Polifuncional optándose en dicha oportunidad por diferir la designación del agente Virginia
Alejandra ARROYO (CI 1023) por encontrarse de licencia, atento encontrarse en el ámbito del universo subjetivo de dicha Resolución;

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: Cesar, a partir del 6 de diciembre del corriente, la licencia sin goce de
-------------------- goce de sueldos otorgada al agente Virginia Alejandra
ARROYO (CI 1023) por Res. 1184/15.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Incorporar a Virginia Alejandra ARROYO (CI 1023) al universo subjetivo ------------------- de la Res. 499/19, promocionándola a la Función Medio Oﬁcial
Polifuncional.---------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: El gasto que demande la presente será imputado a las partidas -------------------- correspondientes del rubro “Gastos en Personal” .-------------------------

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

RESOLUCIÓN Nº 834

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 12 NOV 2019
Visto el Acta Nº 03/2019 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 29 de octubre de 2019, correspondiente al Expediente de Negociación
Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y
CONSIDERANDO
Que conforme surge de dicha acta, en el marco de la negociación paritaria que se desarrolla en el citado expediente, en el ejercicio de la autonomía colectiva, se acordaron
para el personal de la empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89, los siguientes aumentos remunerativos, no acumulativos, calculados cada uno de ellos
sobre el Sueldo Conformado devengado por cada empleado conforme su respectiva categoría profesional y jornada de trabajo, correspondiente al mes de diciembre de 2018:
a) 12% (doce por ciento) a partir del mes de septiembre de 2019 y b) 12% (doce por ciento) a partir de noviembre de 2019 –sin afectar la Garantía establecida en el punto 3 del
Capítulo 1ro del acta 04/2014–.
Que asimismo se acordó que el pago retroactivo correspondiente al aumento estipulado se abonará mediante liquidación complementaria, antes del 15 de noviembre de 2019;
Que por otro lado se acordó un aumento en el monto no remunerativo que la empresa paga en concepto de Guardería en los términos del Art. 103 Bis inc. “f” de la LCT, el que a
partir del mes de noviembre del corriente año, ascenderá a pesos dos mil quinientos ($2.500,00);
Que a su vez se convino en implementar un nuevo módulo horario dentro del régimen de jornada de trabajo para el personal que se desempeña en el Agrupamiento Personal
de Conducción (Funciones P-07 y P-77), identificado como “Módulo C” de 9 horas diarias o 45 semanales de lunes a viernes;

Que corresponde implementar el acuerdo alcanzado;

Que atento a que constituye premisa ineludible y constante en la administración de O.S.S.E. mantener un estricto equilibrio presupuestario la Contaduría deberá proponer al
Directorio los respectivos ahorros a fines de financiar el gasto que demande el presente acto;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Implementar el acuerdo salarial celebrado en el marco de la Negociación Colectiva que tramita en Expte. Nº 01-041-23003/96 ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, instrumentado mediante Acta de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 03/2019, de fecha 29 de octubre de 2019.-

ARTICULO 2º: Apruébese formando parte integrante de la presente: el Anexo I con reproducción del Acta Nº 03/2019 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio
Colectivo de Trabajo; Anexo II con el detalle de los Sueldos Conformados que resultan de la aplicación del acuerdo antedicho a partir del mes de septiembre de 2019 para los
diferentes módulos horarios; y Anexo III con el detalle de los Sueldos Conformados que resultan de la aplicación del acuerdo antedicho a partir del mes de noviembre de 2019 para
los diferentes módulos horarios.-

ARTÍCULO 3º: Solicitar a la Contaduría el calculo de la incidencia presupuestaria de la presente resolución con el ﬁn de deﬁnir los ahorros que deberán ejecutarse en el
Presupuesto de Gastos 2019 para lograr su financiamiento.ARTICULO 4º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese a todas las Gerencias y Jefaturas dependientes del Directorio, al Departamento de Recursos Humanos y al Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

RESOLUCIÓN Nº 835

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
ANEXO I

Expte. No 01-041-23003/96
ACTA Nº 003/2019
ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO
En la ciudad de Mar del Plata, a los 29 días del mes de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 14.30 horas, se reúnen en la sede de O.S.S.E. (French 6737) los representantes de
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las partes en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo, de conformidad a lo denunciado oportunamente en el expediente de la referencia. Por la empresa, Obras
Sanitarias Mar del Plata S.E., los paritaristas designados Sres. Alejandro Marcelo Pozzobon (DNI 17.659.335); Walter Darío Vuillermoz (DNI 17.036.036) y Walter Rubén Derbiz (DNI
23.223.879) y en calidad de asesor Alfredo Alejandro Jovtis (DNI 8.104.137); y por la asociación gremial Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS), los
paritaristas designados, Sres. Carlos Ángel Enrique Adamo (DNI: 16.195.362), Gabriel Alejandro López (DNI 22.916.844), Raúl Alberto Cabadas (DNI 11.651.800) y Ana Laura López
(DNI22.341.551) y en calidad de asesor el Dr. Alfredo César Lapadula (DNI12.200.678).
Abierto el acto, ambas partes, en el marco de la negociación paritaria de recomposición salarial correspondiente al año 2019 y dado lo establecido en el punto 2 del Acta 01/2019
de fecha 28 de marzo de 2019, en el ejercicio de la autonomía colectiva, y en función de lo previsto en el punto 2.4 del Acta Paritaria 002/2019, acuerdan -para el personal de la
empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89- lo siguiente:
1. RECOMPOSICIÓN SALARIAL:
a. La empresa otorga a su personal los siguientes aumentos remunerativos, no acumulativos, calculados cada uno de ellos sobre el Sueldo Conformado devengado por
cada agente conforme su respectiva categoría profesional y jornada de trabajo correspondiente al mes de diciembre de 2018:
1. doce por ciento (12%), a partir del mes de setiembre de 2019.
2. doce por ciento (12%), a partir del mes de noviembre de 2019.
b. El pago retroactivo resultante del aumento pactado para el mes de setiembre de 2019, se abonará por liquidación complementaria, con anterioridad al 15 de noviembre
de 2019.
c. La Garantía establecida en el punto 3 del Capítulo 1ro del acta 04/2014 no será afectada por el incremento pactado para el corriente año.
d. A partir del mes de febrero de 2020, las partes podrán volver a reunirse a efectos de analizar si se ha producido un desajuste de la situación económica existente a
dicho mes en relación con los incrementos otorgados y eventualmente pactar una recomposición de las remuneraciones del personal.
e. Con la salvedad efectuada en el punto anterior, el plazo de vigencia de este acuerdo es hasta el 31 de diciembre de 2019. Las partes asumen el compromiso de
mantener la paz social relacionada con el objeto del presente acuerdo, durante la vigencia del mismo.
f. Los incrementos otorgados, absorberán hasta su concurrencia cualquier eventual aumento remunerativo o no remunerativo que con carácter general o sectorial
otorguen las autoridades nacionales o provinciales durante el período que abarca la presente acta, cualquiera fuera la fecha en que se disponga su pago.
2. GUARDERÍA: se pacta un aumento en el monto no remunerativo que la empresa paga en concepto de Guardería en los términos del Art. 103 Bis inc. “f” de la LCT, el que a
partir del mes de noviembre del corriente año, ascenderá a $2.500,00.- (pesos dos mil quinientos).
3. NUEVO MÓDULO HORARIO:
a. Dentro del régimen de jornada de trabajo para el personal que se desempeña en el Agrupamiento Personal de Conducción (Funciones P-07 y P-77), se conviene en
implementar un nuevo módulo horario, que queda identiﬁcado como “Módulo C” de 9 horas diarias o 45 semanales de lunes a viernes. Queda así modiﬁcado lo
dispuesto en el art. 8vo del CCT 57/75 y sin efecto, toda otra norma convencional que se oponga a esta estipulación.
b. Al personal que desarrolle sus tareas en dicho Módulo, se le aplicará la normativa prevista en los artículos 2.b; 2.c apartados i, ii y iv a vii; y 3 del acta paritaria
003/2015 de fecha 20 de octubre de dos mil quince, que se da aquí por reproducida.
c. Para determinar las horas que deben laborarse en cada semestre, del total de días comprendidos en dicho lapso, se deberán restar los sábados y domingos, los
feriados nacionales y días no laborables a los que adhiera la empresa previstos en el Decreto Nacional nro 1584/2010 y todo otro día que resulte no laborable por
acuerdo convencional y/o por decisión de la misma. Con el resultado que se obtenga, se efectuará el siguiente cálculo: la cantidad de días lunes a viernes habidos en el
período, se multiplicará por 9 (nueve).

El presente acuerdo, será presentado en el Expediente citado al comienzo, de trámite por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a efectos de su
debida homologación, comprometiéndose ambas partes a realizar cuantos actos sean necesarios a tal efecto.
Así de conformidad, se firman tres ejemplares, uno para cada parte y otro para su presentación en ante la autoridad administrativa.

MAR DEL PLATA, 14 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1039-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO CONEXIÓN INTERNET POR FIBRA OPTICA”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 76/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente
de referencia, habiéndose presentado para el mismo 01 (UNA) firma: TELECOM ARGENTINA S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 10/09/19 (fs. 09);

Que al pie de fs. 17 la Gerencia de Sistemas informa que la oferta presentada cumple técnicamente con lo solicitado;
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Que a fs 24 obra Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020 perteneciente a la ﬁrma TELECOM
ARGENTINA S.A.;

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 76/19: “SERVICIO CONEXIÓN INTERNET POR FIBRA
OPTICA” a la firma TELECOM ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($354.000,00) por ser su oferta conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con lo requerido en el P.B.yC. y ser igual al Presupuesto Oficial;

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° 1039-C-2019 Cpo. 01
FIBRA OPTICA”. -

-------------------- referente al “SERVICIO CONEXIÓN INTERNET POR

ARTICULO 2: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 76/19: “SERVICIO CONEXIÓN
------------------- INTERNET POR FIBRA OPTICA” a la ﬁrma TELECOM ARGENTINA S.A. por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($354.000,00) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el P.B.yC. y ser
igual al Presupuesto Oficial. ----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El presente servicio será prestado desde el 01 de Diciembre de 2019 hasta el 30 -------------------- de Noviembre de 2020 inclusive.-------------------------------------------------------

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

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

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

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

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

m.l.c.

RESOLUCIÓN Nº 836

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 14 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1246-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DEDICADO DE INTERNET BASE SZPYRNAL”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 87/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente
de referencia, habiéndose presentado para el mismo 01 (UNA) firma: AIZPUN ALBERTO RAUL “Ara Comunicaciones” según surge del Acta de Apertura de fecha 30/10/19 (fs. 08);

Que al pie de fs. 16 la Gerencia de Sistemas informa que la oferta presentada cumple técnicamente con lo solicitado;
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Que a fs 21 obra Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020 perteneciente a la ﬁrma AIZPUN
ALBERTO RAUL “Ara Comunicaciones”;

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 87/19: “SERVICIO ENLACE DEDICADO DE INTERNET
BASE SZPYRNAL” a la ﬁrma AIZPUN ALBERTO RAUL “Ara Comunicaciones” por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($260.880,00) por
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC. y ser igual al Presupuesto Oficial;

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° 1246-C-19 Cpo. 01
-------------------- referente al “SERVICIO ENLACE DEDICADO DE
INTERNET BASE SZPYRNAL”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 87/19: “SERVICIO ENLACE
-------------------- DEDICADO DE INTERNET BASE SZPYRNAL” a la ﬁrma AIZPUN
ALBERTO RAUL “Ara Comunicaciones” por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($260.880,00) por ser su oferta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC. y ser igual al Presupuesto Oficial.-----

ARTÍCULO 3°: El presente servicio será prestado desde el 01 de Diciembre de 2019 hasta el 30 -------------------- de Noviembre de 2020 inclusive.-------------------------------------------------------

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

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

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

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

RESOLUCIÓN Nº 837

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 14 NOV 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 se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de incorporar al agente HERMO, Carlos Fabian (CI 571) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII al equipo de trabajo
de la Gerencia de Producción para desempeñar las tareas que como Anexo I forman parte integrante de la presente –sin perjuicio de las que se asignen el futuro-

Que a los efectos del organigrama de la Gerencia de Producción, corresponde establecer el nivel escalafonario del puesto en la Función Encargado Oﬁcial Polifuncional,
percibiendo el trabajador la totalidad de 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

ARTÍCULO 1º: Incorporar al agente HERMO, Carlos Fabian (CI 571) Función P-07
------------------- (“Personal de Conducción”) Clase XVII al equipo de trabajo de la
Gerencia de Producción para desempeñar las tareas que como Anexo I forman parte integrante de la presente –sin perjuicio de las que se asignen el futuro.-------------------------

ARTÍCULO 2º: Establecer el nivel escalafonario del puesto en la Función Encargado
--------------------- Oﬁcial Polifuncional, percibiendo el trabajador la totalidad de sus
remuneraciones actuales.-------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.----------------RESOLUCIÓN Nº 838

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional
Dependencia Directa: Jefe y Subjefe agua y cloaca norte y sur
Requerimientos para el puesto: MMO o Experiencia y trayectoria en el desempeño de tareas técnico operativas de la organización

FUNCIONES:

Supervisión de la inspección de los trabajos en la vía pública (veredas, pavimento, otros)

Control y Seguimientos de las contrataciones de Pozos para recambio y Conexiones Nuevas:

Control de la Certificación
Seguimiento de la Gestión de Pago

Control, Seguimiento y gestión de compras de los Materiales para Intervenciones de las Cuadrillas de Agua y Cloaca:

Seguimiento mensual del stock disponible
Ejecución de Especificaciones Técnicas
Estudio para la incorporación de nuevos materiales y tecnologías

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 441

Seguimientos de las Intervenciones elevadas por el ADA Y Defensoría del Pueblo

Apoyo a la Jefatura en estudios asignados por la Gerencia

Seguimiento, Control y Supervisión del Convenio con el EMVIAL:

Control de la certificación mensual.
Seguimiento de la Gestión del Pago del Certificado
Control de los materiales sueltos provisto por el EMVIAL (ARENA , TOSCA, PIEDRA PARTIDA, HORMIGÓN ELABORADO, ETC.)
Seguimiento de las solicitudes de intervención con la Oficina Despacho (PREPARAR ACONDICONAR BACHE, REPARAR PAVIMENTO)

MAR DEL PLATA, 14 NOV 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 recategorizar al agente Jorge Luis FAZIOLI (CI 508), “Jefe de Sector Mantenimiento Eléctrico” del Departamento de
Intendencia, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, manteniendo su actual Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación con 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: Recategorizar al agente Jorge Luis FAZIOLI (CI 508) en la Función P-07 -------------------(“Personal de Conducción”), Clase XVIII, “Jefe de Sector Mantenimiento
Eléctrico” del Departamento de Intendencia, manteniendo su actual Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes), con las funciones
que como Anexo I forma parte de la misma, 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.------------------
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RESOLUCIÓN Nº 839

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I
Jefe de Sector Mantenimiento Eléctrico
del Departamento de Intendencia

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Jefe Departamento Intendencia
Requerimientos para el puesto: Experiencia y trayectoria en Electricidad y tareas afines

MISION: Mantener, conservar, cuidar los ediﬁcios y sus instalaciones, con el ﬁn de dar una buena imagen hacia nuestros clientes y público en gral. En el ámbito laboral, un espacio
totalmente confortable, seguro y limpio para el personal de todas las dependencias.-

FUNCIONES:

Colocar, mantener y conservar en condiciones óptimas todo lo concerniente a instalaciones eléctricas y electromecánicas, cableados de video seguridad y mantenimiento
de cámaras de seguridad, mantenimiento del sistema de control de accesos, mantenimiento de alarmas y equipos acondicionadores de aire
Mejorar e implementar nuevas tecnologías en las instalaciones eléctricas encomendadas al Departamento de Intendencia.
Controlar y supervisar los servicios contratados por el Departamento de Intendencia, como por ejemplo seguridad, limpieza, ascensores y los que pudieran surgir en el
futuro.
Dar una buena y rápida atención a las necesidades planteadas por el Directorio, Gerencias, Áreas y demás dependencias.Asistir a la Jefatura en los procesos requeridos para alcanzar la misión del Departamento.
Dirigir, controlar y efectuar seguimientos de las tareas llevadas a cabo por el personal a su cargo.
Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

MAR DEL PLATA, 14 NOV 2019
Visto la compensación por 30 años de servicios dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO
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COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y

CONSIDERANDO

Que los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente, cumplen con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 30 años en la Empresa;

Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación equivalente a un (1) mes íntegro de haberes a quienes cumplan 30 años de Servicio;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

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

ARTICULO 1º: Otorgar una compensación equivalente a un (1) mes integro de ------------------- haberes al agente Javier Eduardo DEGREGORI CI 395, quien habiendo
ingresado el 01 de Noviembre de 1989, cumplió 30 años de servicio ininterrumpidos en la empresa.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02

------------------- PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la
jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática

14.00.02. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------

ARTICULO 3º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.---------------RESOLUCIÓN Nº 840

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 14/11/2019

Visto las Resoluciones 488/19, 593/19 y 594/19, y;

CONSIDERANDO

Que transcurrido el término que establecen los adjuntos que forman parte de los enunciados actos administrativos, se ha dado cumplimiento con los plazos previstos en el Art. 92º
bis de la LCT;

Que asimismo, se cuenta con el informe de desempeño expedido de forma favorable por parte de las Jefaturas respectivas;
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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 -------------------03/12/2019 en planta permanente, para cumplir tareas asignadas según
Resoluciones 488/19, 593/19 y 594/19 – sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- a los agentes
enunciados en las mismas, habiéndose cumplido con los plazos previstos en el Art. 92º bis de la LCT, y siendo favorable el informe de desempeño por parte de su Jefatura. -----------

ARTICULO 2º: El gasto que demande la presente será imputado a las partidas -------------------- correspondientes del rubro “Gastos en Personal” .-------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notiﬁcación a quienes correspondan.---RESOLUCION Nº 841-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 15 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 935-G-19 Cpos 01 y 02 referente a la Obra: “REEMPLAZO DE POZO OSSE Nº 161”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 777/19 de fecha 25/10/19 se creó la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la Licitación Pública Nº 13/19 el Ing. Luis Merida,
quien presidirá la misma como titular y el Cart. Ignacio Redín como suplente, ambos por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos, la Lic. Daiana Chica como titular,
el C.P. Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular, la Dra. Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos
Judiciales y Administrativos.;

Que de acuerdo a lo requerido por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos, por cuestiones operativas resulta necesario modiﬁcar a los integrantes de la Comisión
de Estudio de Ofertas y Adjudicación designando al Cart. Ignacio Redin en lugar del Ing. Luis Mérida como titular de la misma e incorporando como suplente al Ing José Luis Morea;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 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 1°: Modiﬁcar a los integrantes de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación de la Licitación Pública Nº 13/19 designando al Cart. Ignacio Redin en lugar del Ing.
Luis Merida como titular de la misma e incorporando como suplente al Ing José Luis Morea.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar

------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

es

RESOLUCIÓN Nº 842

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 15 NOV 2019

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

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la Gerencia de Obras luego de haber tomado vista de las modiﬁcaciones propuestas por la Gerencia de Contaduría a fs. 188 y la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos a fs. 189, reformuló el texto del Art. 9.4 “DEL PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA” y el Art. 11 “PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA” por
lo que de fs. 191 a 199 adjuntó nuevo ejemplar con las reformas realizadas sobre el Pliego de Condiciones Particulares;

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. 191 a 199 y

------------------- de fs. 31 a 181, en todos los casos ambas inclusive del citado Expediente.--

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 12/19 referente a
------------------- la Obra: : “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA
UNOPS” 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° 12/19 integrada por el Ing. Pascual Furchi, quien
presidirá la misma como titular y la Ing. Milena Macchiarola como suplente, ambos por la Gerencia de Obras, el C.P. Rubén Sesto 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 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------m.l.c.
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RESOLUCIÓN Nº 843

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 15 NOV 2019

Visto la necesidad de divulgación de las actividades de la Empresa y el rol destacado que adquieren las redes sociales en el posicionamiento de
OSSE ante la comunidad;

CONSIDERANDO

Que OSSE se encuentra trabajando activamente en la modernización de la página Web y la divulgación de de las acciones de la Empresa a través
de los medios digitales;

Que en virtud de ese trabajo se consigue un canal directo de comunicación con los usuarios del servicio, con una llegada directa y en tiempo real;

Que a su vez los medios digitales y las redes sociales garantizan la trasparencia del accionar de la empresa, haciendo pública y accesible la
información;

Que es necesario dejar plasmado cuáles son los canales que utiliza la empresa para comunicarse, indicándose los nombres de las cuentas oficiales
a través de las cuales la comunicación de OSSE resulta fidedigna;

Que a tales efectos desde Prensa y Comunicaciones dependiente de la Gerencia de Relaciones Institucionales, se establecen los canales oﬁciales,
los cuales corresponden además de la web www.osmgp.gov.ar a las cuentas de Facebook Obras Sanitarias Mar del Plata – Batán; Instagram: torre_tanque_osse y
obras_sanitarias_mdp; Canal de Youtube: Obras sanitarias S.E.-MGP y twitter @prensaosse. A su vez corresponderá al Call Center dependiente de la Gerencia de Sistemas el
manejo de la cuenta de Twitter @AtencionOSSE y compartir el manejo de la cuenta de Facebook Obras Sanitarias Mar del Plata – Batán

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°: Declárase Canales De Comunicación Oficiales de Obras Sanitarias los
-----------------------siguientes:

Twitter: @prensaosse //@AtencionOSSE
Facebook: Obras Sanitarias Mar del Plata - Batán
Instagram: torre_tanque_osse// obras_sanitarias_mdp
Canal de Youtube: Obras sanitarias S.E.-MGP
Sitio Web: www.osmgp.gov.ar

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes -------------------- correspondan y cúmplase.---------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 844

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 19/11/2019
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Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1255-C-19 Cpo.1 referente a la: “ ADQUISICION UPS, INTERRUPTOR, LLAVE TERMOMAGNETICA
P/ CENTRO SERVIDORES” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 88/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia habiendo
presentado ofertas 05 (cinco) ﬁrmas a saber: O.A.C.I SA, FONTFREDA HNOS SA, CAVEGO SA, CASA BLANCO SA y RACKLATINA SA según consta en Acta de Apertura de fecha
06/11/19 (fs.12);

Que a fs. 89 la Gerencia de Servicios, habiendo analizado las distintas ofertas, todas cumplen con lo solicitado;

Que a fs.25, 66, 86 y 87 obran Certiﬁcados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020 correspondientes a las ﬁrmas
O.A.C.I SA, CASA BLANCO SA, CAVEGO SA y RACKLATINA SA respectivamente;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 88/19 “ADQUISICION UPS, INTERRUPTOR, LLAVE TERMOMAGNETICA P/ CENTRO
SERVIDORES” de la siguiente manera: a la ﬁrma O.A.C.I SA los Renglones Nº 01 (Oferta Alternativa Bienes Nacionales) y Nº 03 (Oferta Básica Bienes Nacionales) por la suma total
de PESOS DOSCIENTOS VENTIRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($223.235,00) y a la ﬁrma RACKLATINA SA el Renglón Nº 02 (Oferta Bienes Importados con una cotización
del dólar tipo vendedor del BNA de $59,67 del día 01/11/2019) por la suma total de PESOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREE CON 99/100 ($70.313,99) ascendiendo el monto total
de la adjudicación propuesta a PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 99/100 (293.548,99) con impuestos incluidos, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma un 95.71% por debajo del Presupuesto Oficial de $574.528.98;

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. 1255-C-19 Cpo.1
LLAVE TERMOMAGNETICA P/ CENTRO SERVIDORES”--------------------------------------------------

------------------- referente a la “ADQUISICION UPS, INTERRUPTOR,

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 88/19 “ADQUISICION UPS,
-------------------- INTERRUPTOR, LLAVE TERMOMAGNETICA P/ CENTRO SERVIDORES”
de la siguiente manera: a la ﬁrma O.A.C.I SA los Renglones Nº 01 (Oferta Alternativa Bienes Nacionales) y Nº 03 (Oferta Básica Bienes Nacionales) por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS VENTIRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($223.235,00) y a la ﬁrma RACKLATINA SA el Renglón Nº 02 (Oferta Bienes Importados con una cotización del dólar
tipo vendedor del BNA de $59,67 del día 01/11/2019) por la suma total de PESOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE CON 99/100 ($70.313,99) ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta a PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 99/100 (293.548,99) con impuestos incluidos, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma un 95.71% por debajo del Presupuesto Oﬁcial.--------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será en
------------------- todos los casos a partir de la notiﬁcación de la Orden de Compra
y de acuerdo al siguiente detalle; Renglón Nº 01 dentro de los 10 (diez) días corridos; Renglón Nº 02 dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos y para el Renglón Nº 03 dentro de
los 90 (noventa) días. Asimismo, con la entrega de los bienes importados (Renglón Nº 02) 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. . -----------------

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

ARTICULO 5°: 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 a los
-----------------

------------ ------Renglones adjudicados indicados en el Artículo Nº 02----------------

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

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
Cúmplase.—
RESOLUCION Nº 845-2019

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 20/11/2019

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 se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 19/19 autorizado por Resolución de Directorio Nº 759/19 de fecha
21/10/19 (fs.27), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 20 (veinte) empresas del ramo, según listado de fs. 29, han adquirido el Pliego de Bases y Condiciones las ﬁrmas BAIRES
ANALITICA SRL, WPG SRL y JENCK S.A., constituyendo el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta sólo la última ﬁrma mencionada (Recibo Oﬁcial Nº258 de fecha
30/10/19- fs. 75).

Que con fecha 05/11/19 se efectúo el Acto de Apertura de Sobres (fs. 82), presentándose únicamente la firma JENCK 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 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 28 obrantes en el
EQUIPO MUESTREADOR AUTOMATICO PORTATIL Y FIJO P/ EFLUENTES”.-----------------------

-------------------- Expediente N° 1106-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°19/19 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 BAIRES ANALITICA SRL, WPG SRL y

---------------------- JENCK S.A. el Pliego Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°19/19 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

------------------- Nº258 de fecha 30/10/19 (fs. 75) a la ﬁrma JENCK S.A. para la Licitación Privada N°19/19 Segundo Llamado.-----------------------------------------------------------------------
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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 846-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 20/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1023-P-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE CAMIÓN, GRÚA HIDRÁULICA Y
CARROCERÍA VOLCADORA”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 661/19 de fecha 20/09/19 (fs. 60) se autorizó e fectuar el Llamado a Licitación Pública N° 10/19, presentándose
para el mismo 05 (cinco) ﬁrmas: COLCAR MERBUS S.A., ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C., PUNTO TRUCK S.A., OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. e HIDRAULICA MOVIL
S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 18/10/19 (fs. 182);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la documentación presentada por las ﬁrmas oferentes en el acto de
apertura como la que fue entregada con posterioridad y agregada al expediente, informa en Acta de Reunión obrante a fs. 221/7 lo siguiente: la ﬁrma COLCAR MERBUS S.A.
presenta Anexo I sin certiﬁcación de ﬁrma por Escribano Público.(inc. b del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares), no presenta Certiﬁcado de Inscripción al Registro de
Proveedores de OSSE (inc. f del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares), ni informe de deuda de OSSE de los domicilios denunciados. (inc. h del art. 8 del PByC Cláusulas
Particulares). Cumple con la presentación de la restante documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares y presenta cotización de los renglones 1, 2 y 3. De la
firma ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C. agrega informe de deuda de OSSE que corresponde al domicilio constituido y comprobante de pago de la respectiva deuda, de oﬁcio, dando
cumplimiento con la presentación de la restante documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares y presenta cotización de los renglones 3 y 4. La ﬁrma PUNTO
TRUCK S.A. da cumplimiento con la presentación de toda la documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares y presenta cotización del renglón 2. Presenta
nota a fs. 211 (del Anexo I) proponiendo un plazo de entrega de 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Compra para cumplimentar el articulo nº 9 del Pliego de
Cláusulas Particulares, lo cual es considerado aceptable. La ﬁrma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. presenta Anexo I sin certiﬁcación de ﬁrma por Escribano Público.
(inc. b del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares), no presenta informe de deuda de OSSE de los domicilios denunciados. (inc. h del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares), presenta
nota solicitada en el inc. k del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares omitiendo indicar la persona ofrecida como representante técnico como asimismo los datos de contacto.
Cumple con la presentación de la restante documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares y presenta cotización de los renglones 1, 2, 3 y 4. La ﬁrma
HIDRÁULICA MÓVIL S.A. da cumplimiento con la presentación del Certiﬁcado de Inscripción al Registro de Proveedores de OSSE. (inc. f del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares)
el día del Acta de Apertura, según obra agregado a fs. 183. Cumple con la presentación de la restante documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares y
presenta cotización de los renglones 3 y 4. Respecto al análisis de las Propuestas económicas y técnicas, recomienda lo siguiente: Desistir de la compra del renglón 1 por
apartarse signiﬁcativamente la oferta más económica del presupuesto oﬁcial (41,18%); Desistir de la compra del renglón 4 debido a que se encuentra vinculado técnicamente al
renglón 1; Adjudicar el renglón 2 “Camión Potencia Mínima 200CV” a la ﬁrma PUNTO TRUCK S.A. por la suma de PESOS TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL ($ 3.032.000,00); y
Adjudicar el renglón 3 “Grúa Hidráulica Articulada 12TN” a la ﬁrma ANDRES N. BERTOTO S.A.I.C. por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE CON DIECIOCHO CTVS. ($ 2.189.817,18). Por último destaca que debido a que el Presupuesto Oﬁcial fue elaborado en base a pedidos de cotización de
fecha anterior a la devaluación económica que se produjo a partir del 12 de agosto, ha tomado como criterio de análisis, convertir los valores en dólares en cada una de las fechas
en que se cotizaron los renglones por parte de los distintos proveedores y que fueron tomados como referencia para la elaboración del Presupuesto Oﬁcial, otra conversión en la
fecha de elaboración del Presupuesto Oﬁcial, y por último en la fecha de apertura de la presente Licitación. Asimismo elaboró un análisis de precios en pesos, anexando planillas
con detalle de lo referido. De dicho

análisis resulta que la cotización del renglón 2 a adjudicar, supera en el 8,47% al Presupuesto Oﬁcial de ese renglón, no obstante siguiendo el análisis precedentemente
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mencionado, el P.O actualizado al valor dólar del 28/08/19 asciende a $ 3.263.901,55, lo cual coloca a la oferta un 7,11% por debajo de este valor estimado. En relación al renglón
3, el P.O. asciende a $ 2.657.696,05, resultando la oferta económica a adjudicar un 17.60% por debajo del mismo;

Que sin perjuicio del análisis técnico y económico reﬂejado por la Comisión y posterior a su dictamen, la ﬁrma COLCAR MERBUS S.A. realiza vía postal
presentación de la documentación faltante requerida por Cédula de fs. 188 (ello es Certiﬁcación ante Escribano Público del Anexo 1 – fs. 228/9, Documentación para la Inscripción
en el Registro de Proveedores de OSSE – Certiﬁcado ﬁnalizado a fs. 230 e Informe de deuda OSSE – fs. 231/2), cumpliendo así con la presentación de la restante documentación
requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares. Respecto a la ﬁrma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. se veriﬁca que mediante Nota OSSE Nº1836/19 de fecha
06/11/19 (fs. 215) presenta parte de la documentación faltante requerida por Cédula de fs. 200 (ello es Certiﬁcación ante Escribano Público del Anexo 1 – fs. 217/8/9 y Nota
solicitada en el inc. k del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares indicando nombre, teléfono, e-mail de la persona propuesta para realizar consultas y aclaraciones como así
también del representante técnico y aclaración del domicilio donde se llevaría a cabo el montaje de la carrocería volcadora (fs. 220). Quedando sólo pendiente la presentación del
Informe de Deuda OSSE. Respecto a las restantes ﬁrmas oferentes ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C., PUNTO TRUCK S.A. e HIDRÁULICA MÓVIL S.A. se veriﬁca que las tres han dado
cumplimiento con la presentación de la restante documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares;

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 del renglón Nº 2 a adjudicar (fecha apertura
18/10/19) respecto al valor arrojado según Solicitud de Pedido Nº 3-200-151 (fecha 29/08/19). Por lo que atento a los valores y porcentajes destacados por la Comisión y
considerando que las cotizaciones presentadas se corresponden a valores actuales del mercado, resultaría ﬁnancieramente conveniente a los intereses de OSSE adquirir los
bienes en cuestión en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja de la Licitación Pública N° 10/19
“ADQUISICION DE CAMIÓN, GRÚA HIDRÁULICA Y CARROCERÍA VOLCADORA” lo siguiente: ADJUDICAR el renglón 2 “Camión Potencia Mínima 200CV” a la firma PUNTO TRUCK S.A.
por la suma de PESOS TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL ($3.032.000,00) con impuestos incluidos; y el renglón 3 “Grúa Hidráulica Articulada 12TN” a la ﬁrma ANDRES N.
BERTOTO S.A.I.C. por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 18/100 ($2.189.817,18) con impuestos incluidos, por ser
sus ofertas convenientes a lo intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; y DESISTIR de la compra del renglón 1 por apartarse
signiﬁcativamente la oferta más económica del presupuesto oﬁcial (41,18%); y del renglón 4 debido a que se encuentra vinculado técnicamente al renglón 1, renunciando a la
adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra;

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. 61 del Expediente N° 1023-------------------- P-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE CAMIÓN, GRÚA HIDRÁULICA Y CARROCERÍA VOLCADORA” .-----------------------------------

ARTICULO 2°:ADJUDICAR de la Licitación Pública N° 10/19 “ADQUISICION DE
------------------- CAMIÓN, GRÚA HIDRÁULICA Y CARROCERÍA VOLCADORA” el renglón 2 “Camión Potencia Mínima 200CV” a la ﬁrma PUNTO TRUCK S.A. por la suma de PESOS
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL ($ 3.032.000,00) con impuestos incluidos; y el renglón 3 “Grúa Hidráulica Articulada 12TN” a la ﬁrma ANDRES N. BERTOTO S.A.I.C. por la
suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 18/100 ($ 2.189.817,18) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a
lo intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°:
La oﬁcina de Compras comunicará a las ﬁrmas adjudicatarias que dentro de ------------------- los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcadas deberán efectuar un
Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de
Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------

ARTICULO 4°: Los plazos de entrega serán conformes al siguiente detalle: * RENGLÓN 2: ---------------------- Camión: 30 días corridos A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA; y *RENGLÓN 3: Grúa Hidráulica Articulada: 45 días corridos DESDE LA ENTREGA POR PARTE DE OSSE DEL CAMIÓN SOBRE EL CUAL SE REALIZARÁ EL MONTAJE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°:DESISTIR de la compra del renglón 1 por apartarse signiﬁcativamente la ------------------ oferta más económica del presupuesto oﬁcial (41,18%); y del renglón 4
debido a que se encuentra vinculado técnicamente al renglón 1, renunciando a la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra.----------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente al renglón Nº 2 -------------------- adjudicado, cuya oferta supera el presupuesto oﬁcial ﬁjado para el
mismo y a desafectar los renglones desistidos indicados en el Art. 5º de la presente Resolución.--------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de
------------------- Mantenimiento de Oferta a las ﬁrmas: HIDRAULICA MOVIL
S.A. recibo oﬁcial N° 239 de fecha 15/10/19 (fs. 177); OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS SRL recibo oﬁcial N° 243 de fecha 17/10/19 (fs. 179); COLCAR MERBUS S.A. recibo
oﬁcial N° 246 de fecha 17/10/19 (fs. 181); ANDRES N. BERTOTTO SAIC recibo oﬁcial N° 240 de fecha 16/10/19 (fs. 178) ; y PUNTO TRUCK S.A. recibo oﬁcial N° 244 de fecha
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17/10/19 (fs. 180), una vez que estas últimas dos firmas efectúen el Depósito de Garantía de Adjudicación.-----------

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

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

RESOLUCION Nº 847-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 20/11/2019

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 por Resolución de Directorio Nº 696/19 de fecha 02 de Octubre del 2019 (fs. 47) se resolvió 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;(Orden de Compra 906/19)

Que a fs. 66 el Área Intendencia informa que la ﬁrma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO Orden de Compra Nº 906/19 ha cumplido con todo lo requerido
por vuestra Área;

Que a fs. 67 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 906/19 perteneciente a la ﬁrma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO. se encuentra
totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 234 (fs.56) de fecha 9 de Octubre de
2019 perteneciente a la firma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO;

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 INGSA CLIMA de SALAS
Precios Nº 77/19 .---------------------------------

ARTICULO 2º:

--------------------FRANCISCO el Concurso de

Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito

-------------------- de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 234 (fs.56) de fecha 9 de Octubre de 2019 perteneciente a la firma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO -----------
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los -----------------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido
pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 848-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 20/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 487-C-2018 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO DE CONTROL MEDICO CAPITADO AÑO 2018/19”, y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 293/18 de fecha 13 de Junio de 2018 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 26/18 Nuevo llamado a la ﬁrma DIENST
CONSULTING SA en su oferta alternativa por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CON 27/100 ($190.000,27) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el
pliego, ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $203.280. Orden de Compra 373/18;

Que por Resolución de Directorio Nº 381/19 de fecha 26 de Junio de 2019 se autorizo la ampliación de la Orden de Compra Nº 373/18 perteneciente a
la firma DIENST CONSULTING SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 26/18 Nuevo llamado por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
CON 71/100 ($31.666,71), equivalente al 16.66% del monto contratado originalmente, Orden de Compra 521/19;

Que a fs. 175 la Gerencia de Recursos Humanos informa que la ﬁrma: DIENST CONSULTING SA, ha dado cumplimiento con todo lo solicitado según Ordenes de Compra Nº
373/18 y 521/19 (ampliación);

Que a fs. 176 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 373/18 y 521/19, perteneciente a la firma DIENST CONSULTING SA, se encuentran totalmente canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 141 (fs 113) de fecha 13 de Julio de 2018, perteneciente a
la firma DIENST CONSULTING 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 DIENST CONSULTING SA el
------------------ Concurso de Precios Nº 26/18 -------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 141 (fs 113) de fecha 13 de
Julio de 2018, perteneciente a la firma DIENST CONSULTING SA ------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
-------------------- de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a
la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 849-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 21/11/2019
Visto la invitación cursada por el BID para participar del Taller con Empresas Hermanas en el marco del Programa de Restablecimiento de los Sistemas
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de Producción y Potabilización y de la Provisión de Servicios de Agua y Saneamiento como parte de apoyo que el Banco brinda a la recuperación de la provisión de servicios de
agua y saneamiento en Venezuela que se llevará a cabo la primera semana de diciembre de 2019,

CONSIDERANDO:
Que la misma se desarrollará en la ciudad de Washington, Estado de Columbia, Estados Unidos, los días 5 y 6 de diciembre, con inicio de acreditaciones
el día 4 en la sede del BID en dicha ciudad;

Que BID le reembolsará el monto para cubrir sus gastos de pasaje aéreo en tarifa económica, hospedaje, subsidios, visa, transporte local y seguros. No
se proveerá ningún monto adicional.

Que el objetivo de este Programa es identiﬁcar modalidades y estrategias de colaboración entre las Empresas Hermanas (EH) y las operadoras venezolanas con
el fin reestablecer los servicios de agua y saneamiento en el país.

Que este intercambio técnico permitirá compartir con las EH el diagnóstico sobre el estado de los sistemas y precisar los ámbitos de relacionamiento y
colaboración.

Que la Sra Silvia Cervera ha sido expresamente invitada por el Jefe de División de Agua y Saneamiento del BID Sergio I. Campos por formar parte del Comité
ejecutivo del Wop Lac

Que a su vez el Secretariado de Wop Lac ha recomendado al BID que OSSE resulte invitada y representada por su trayectoria y activa participación en los
eventos propuestos y financiados por el Banco.
Que en virtud de los tiempos de traslado y desarrollo del Taller se requiere la cobertura de la Gerencia de Relaciones Institucionales de OSSE, recomendando
para el reemplazo de las funciones Gerenciales a la Sra Jefe de Prensa y Comunicaciones Karina Fernández CI 967 por el período comprendido del 2 al 8 de diciembre de 2019,
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;
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: Encomendar en Comisión a la Gerente de Relaciones Institucionales--------------------- Cp Silvia Cervera para asistir al Taller con Empresas Hermanas en el marco
del Programa de Restablecimiento de los Sistemas de Producción y Potabilización y de la Provisión de Servicios de Agua y Saneamiento, como parte de apoyo que el Banco brinda a
la recuperación de la provisión de servicios de agua y saneamiento en Venezuela, con el ﬁnanciamiento por parte del BID, a realizarse durante la primera semana de diciembre de
2019 en la sede del Banco en Washington D.C.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Contaduría y Tesorería a liquidar y a abonar la
------------------ suma de pesos diez mil ($ 10.000) 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: Encomendar al Agente Karina Fernández la firma y despacho de la
-----------------Gerencia de Relaciones Instituciones del día 2 al 8 de diciembre de 2019.-

ARTÍCULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
---------------------RESOLUCION Nº 850-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/11/2019

Visto el Decreto Municipal Nº 2861/19 que declara asueto el día 22 de Noviembre del 2019; y

CONSIDERANDO
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Que en dicha fecha se celebra el Día de la Patrona de la Ciudad de Mar del Plata "Santa Cecilia”;

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

RESUELV E

ARTÍCULO 1°: Concédese asueto al personal de OSSE, el día 22 de Noviembre de ----------------------2019 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------

ARTICULO 2°: Mantener las guardias necesarias para atender las emergencias que se --------------------registren.------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes corresponda ------------------ y cúmplase.----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 851-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/11/2019

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 747/19 de fecha 18/10/19 (fs. 165) se autorizó realizar el Nuevo Llamado (Renglón Nº 01) de la Licitación
Privada N°11/19, aprobándose el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 156 a 163 ambas inclusive y reversos del citado expediente;

Que con fecha 01/11/19 se efectuó el Acto de Apertura de Sobres del Nuevo Llamado (Renglón Nº 01) (fs.190), presentándose 1 (una) ﬁrma: ISS
INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A., cotizando la Oferta Básica con entregas parciales en la suma total de $1.500.000,00 con impuestos incluidos y la Oferta
Alternativa con descuento con entrega total en la suma de $1.400.000,00 con impuestos incluidos;

Que a fs. 217/8 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa que se presenta la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS
S.A., acompañando la totalidad de la documentación requerida por OSSE. Manifestando el área solicitante que las ofertas (básica y alternativa) cumplen técnicamente con las
especiﬁcaciones técnicas establecidas. En cuanto al análisis económico observa que ambas ofertas superan en un 38.13% (básica) y en un 28.92% (alternativa) el Presupuesto
Oﬁcial. En consecuencia y habiendo analizado técnica y económicamente la oferta, RECOMIENDA: DECLARAR TECNICAMENTE ADMISIBLE las ofertas -básica y alternativapropuestas por ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A. y ADJUDICAR EL RENGLON 1 (oferta alternativa) a la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
SUBTERRANEAS S,A por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL ($1.400.000,00). Por último aclara que la confección del Presupuesto Oﬁcial data del 07/03/2019,
razón por la cual, aún cuando lo cotizado supera ampliamente al P.O., el proceso inﬂacionario y el tiempo transcurrido hasta la fecha justiﬁcan la “recomendación de adjudicación”
sin solicitar previamente una Mejora de Precios;

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) la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A. ofrece cotización por el renglón 1 por la suma de $452.345,00 cada unidad, arrojando un total de
$904.690,00 por las dos (02) unidades requeridas (fs. 100 reverso). Este valor es incrementado por la mencionada ﬁrma en la presentación del Nuevo Llamado (fecha de Apertura
01/11/19) cotizando dicho renglón en su oferta básica por la suma de $750.000 cada unidad, arrojando un total de $1.500.000 por las dos (02) unidades; y en su oferta alternativa
por la suma de $700.000 cada unidad, arrojando un total de $1.400.000 por las dos (02) unidades. Surgiendo una diferencia de $ 595.310 (oferta básica) y $495.310 (oferta
alternativa) 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 las cotizaciones del Nuevo Llamado
(oferta básica y alternativa), atento el incremento del 38.13% (básica) y del 28.92% (alternativa) surgido respecto al Presupuesto Oficial de dicho renglón de $1.085.897,64;

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 1 “Tunelera neumática 55P” (en sus ofertas Básica y Alternativa) correspondiente a la Licitación Privada Nº 11/19 Nuevo 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
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ARTICULO 1°:

Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 166 obrantes en el

--------------------- Expediente N° 434-C-19 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 1 “Tunelera neumática 55P” (en sus ofertas Básica y Alternativa)
correspondiente a la Licitación Privada Nº 11/19 Nuevo 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°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

ARTICULO 4°:Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compra a
Resolución. Cúmplase.---RESOLUCION Nº 852-2019

------------------- ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/09/2019

Visto la renuncia presentada por el agente José
Luis HERNANDEZ CI 244, 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 José Luis HERNANDEZ
acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Diciembre de 2019.--------------------------
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ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

---------------------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 1.2.2.01.02.000
GERENCIA DE PRODUCCIÓN; Categoría Programática 18.01.01 OPERACIONES y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION
ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.--------------RESOLUCION Nº 853-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/11/2019

Visto la licencia por asistencia de familiar enfermo otorgada al Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Arq. Luis Asier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI Nª674),
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, y;

CONSIDERANDO

Que resulta necesario cubrir el cargo de la jefatura, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del Área;

Que en función a lo expuesto, asumirá las tareas inherentes al desarrollo administrativo el agente Romina Soledad LOYACONE (CI Nª735), Función P-07 (“Personal de 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,
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
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 Condsucción”)
Clase XVIII, en la atención y ﬁrma del despacho de Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, y al MMO Pablo Alberto RIAL (CI Nª1122), Función A-14 (“Ayudante Técnico”)
Clase XVII, 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 15 de noviembre de 2019 al 13 de diciembre, inclusive, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.------

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

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del -------------------- gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------------------------
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ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda
----------RESOLUCION Nº 854-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/11/2019

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 crear bajo la dependencia de la Gerencia de Relaciones Institucionales el Área “Coordinación Institucional y Comunitaria” en
el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV y designar a cargo de la misma al agente Juan Carlos MIKLANCIG, (CI 1078) asumiendo las misiones y funciones
que como Anexo I forman parte de la presente;
Que asimismo, pasará a formar parte del equipo de trabajo de dicho Área la Lic. Rosa Alejandra FERRARI (CI 1041) 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: Crear bajo la dependencia de la Gerencia de Relaciones Institucionales el
--------------------- Área “Coordinación Institucional y Comunitaria” en el nivel
escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV y designar a cargo de la misma al agente Juan Carlos MIKLANCIG, (CI 1078) asumiendo las misiones y funciones que como
Anexo I forman parte de la presente.----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Incorporar al equipo de trabajo del Área creada a la Lic. Rosa Alejandra
escalafonaria.------

--------------------- FERRARI (CI 1041) manteniendo su actual situación

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 855-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
JEFE AREA COORDINACION INSTITUCIONAL COMUNITARIA

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Gerencia de Relaciones Institucionales
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REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario y experiencia de trabajo con asociaciones vecinales e instituciones sociales

MISIONES:

Gestionar acciones de conformidad con la política de la empresa, tendientes a vehiculizar situaciones de índole social y comunitaria que involucren a la empresa, a través un trato
fluido con diferentes instituciones, asociaciones vecinales, y vecinos, ordenando y sistematizando los requerimientos.

FUNCIONES:

Coordinar la implementación de acciones e iniciativas sociales orientadas a facilitar el acceso a los servicios –dentro de las Misiones del Ente- promoviendo un mayor grado
de equidad e integración de personas y familias con mayor nivel de vulnerabilidad.
Realizar relevamientos y/o intervención en los barrios que no cuentan con servicio oﬁcial así como también ante la implementación de obras nuevas en sectores socialmente
vulnerables, tendentes a concientizar a los vecinos sobre el buen uso de la red y la necesidad de conectarse a la misma.
Coordinar la asistencia de agua a barrios y/o instituciones de la ciudad mediante camiones cisterna. Eventualmente, colaborar con la asistencia con bidones de agua a
diversas instituciones que ante alguna emergencia así lo requieran.
Coordinar y supervisar las tareas de desagotes de pozos ciegos en diversos barrios en relación a necesidades sociales o convenios entre Sociedades de Fomento y la
Empresa.
Realizar toma de contacto inmediata con los temas de índole social/comunitario/ Institucional que ingresen a la Empresa.
Recepción y/o ingreso de notas de carácter social y/o comunitario en sistema. Analizar el contenido de las mismas y determinar la intervención a seguir según lo analizado
del caso.
Realizar un seguimiento de las notas y una evaluación final de las mismas como cierre ante de su archivo.
Realizar informes sociales para aquellos casos en que sea requerido, ya sea a nivel individual o socio comunitario.
Diseñar e implementar herramientas de investigación de campo, requeridos para cumplir con las distintas tareas encomendadas por la empresa, como por ejemplo
encuestas sociales, planillas de relevamiento comunitario, modelo de informes socio ambiental grupal-familiar y comunitario.

MAR DEL PLATA 21/11/2019

Visto la solicitud de la Gerencia de Servicios acerca de la necesidad de crear el Area “Mejoramiento Operativo”; y

CONSIDERANDO

Que se ha requerido la creación del Area en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX y la designación de su responsable, para llevar adelante, entre otra tareas, el
diseño de los aspectos hidráulicos, civiles y electromecánicos de las nuevas instalaciones así como del mejoramiento operativo de las instalaciones existentes, de conformidad con
los requerimientos ambientales actuales y en pos del mejoramiento de los costos del mantenimiento y operación futuro de las mismas;

Que el Ing. José Antonio GONZALEZ (CI 442) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX reúne las condiciones de idoneidad para llevar adelante las funciones que como
Anexo I forman parte integrante de la presente;

Que corresponde la designación del agente aludido precedentemente en la Jefatura del Area “Mejoramiento Operativo” 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

ARTICULO 1º: Crear el Area “Mejoramiento Operativo” dependiente de la Gerencia
------------------ de Servicios, en el nivel escalafonario Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XX designando a cargo de la misma al Ing. José Antonio GONZALEZ (CI 442) cuyas Misiones y Funciones se acompañan como Anexo I, sin perjuicio de las que se
asignen con posterioridad.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.---RESOLUCION Nº 856-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Jefe Area Mejoramiento Operativo
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Nivel Escalafonario: P-07 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente de Servicios
REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Ing en Construcciones, Ing Civil (matriculado en el Colegio Profesional correspondiente)

MISION:

Mejorar las instalaciones existentes en lo que respecta a sus niveles de eficiencia y confiabilidad, para así lograr una prestación de mayor calidad y sustentabilidad.

FUNCIONES:

Proyectar y Ejecutar Planes de Mejoras y mantenimientos de Estaciones Elevadoras de líquidos cloacales y agua potable, como así también las cañerías de infraestructura de
llegada y salida a las mismas.
Dirigir y supervisar las obras de mejoramientos hidráulicos, mecánicos, civiles y electromecánicos en las estaciones existentes, a ejecutar por terceros, por administración,
ó combinación de ambos.
Diligenciar tareas de Mantenimiento Operativo en estaciones de bombeo cloacal, de tratamiento, pozos de agua (Edar – Escollera Sur)
Brindar apoyo técnico a la Sub Gerencia de mantenimiento mecánico en los proyectos de mejora operativa de las instalaciones existentes, en lo que respecta al
funcionamiento hidráulico, civil y electromecánico.
Coordinar y dirigir tareas operativas en instalaciones existentes, en las que intervienen distintas Áreas de la empresa, que forman parte de las preliminares y/o
experimentales, necesarias para la ejecución de los proyectos de Mejora Operativa.
Coordinar con el Area de Desarrollo y Automatización de la Gerencia en el Area de Mantenimiento Eléctrico a todo lo que se reﬁere a diagnóstico y evaluación de equipos en
funcionamiento.
Colaborar en el diseño de las obras de instalaciones nuevas a ejecutar, en los aspectos hidráulicos, civiles y electromecánicos, para mejorar los costos de mantenimiento y
operación futuro de las mismas.
Coordinar y establecer estrategias, con el ﬁn de mejorar operativamente las instalaciones existentes, como así también acondicionarlas para los requerimientos ambientales
actuales.
Asistir técnicamente a las tres Áreas operativas de la Sub Gerencia de Mantenimiento Mecánico en tareas de mantenimiento preventivo y predictivo de las instalaciones
mecánicas y civiles.
Interpretar y analizar los datos obtenidos del funcionamiento hidráulico y del mantenimiento civil, mecánico y electromecánico de las instalaciones existentes.
Diseñar, aplicar y evaluar los procedimientos de las áreas de mantenimiento mecánico.
Ejecutar evaluaciones técnicas en todo lo referente a indicadores de mantenimiento preventivo y predictivo, asistir a los jefes y encargados en los trabajos de mantenimiento
preventivo.
Desarrollar técnicamente los proyectos que la subgerencia lleva a cabo en función de los planes de obra.
Gestionar y administrar del presupuesto del sector.
Controlar e inspeccionar los trabajos de contratistas.
Ejecutar y refrendar la documentación técnica de las obras de mejoramiento y ampliaciones previstas en los planes anuales de mantenimiento.
Diagnosticar y ejecutar ensayos de equipos electromecánicos.
Planificar obras por administración en todo lo referente a adquisición de materiales e insumos.
Asistir técnicamente a los jefes del departamento en temas de mantenimiento mecánico y civil.
Generar junto con la superioridad los planes de recambio de equipos.
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MAR DEL PLATA, 21/11/2019

Visto la solicitud de la Gerencia de Servicios relativa a la necesidad de incorporar personal al sistema de “Guardia Pasiva Area Mantenimiento Eléctrico” para cumplir eﬁcazmente
con las tareas asignadas; y

CONSIDERANDO

Que el instituto se encuentra previsto en Acta Nº 05/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº
01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que los agentes propuestos para incorporarse al aludido régimen son Claudio German ASPREA (CI 1061) y Lucas Adrian ESCOBAR (CI 1156), en reemplazo de los agentes Sergio
Carlos CORRAL (CI 1131) y Eduardo Daniel MORENO (CI 509);

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 al universo subjetivo del sistema de “Guardia Pasiva Area
---------------------- Mantenimiento Eléctrico” previsto en Acta Nº 05/2015 de
Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los agentes Claudio German ASPREA (CI 1061) y Lucas Adrian ESCOBAR (CI 1156), en
reemplazo de los agentes Sergio Carlos CORRAL (CI 1131) y Eduardo Daniel MORENO (CI 509).-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a proceder con lo dispuesto en el art. 4º del
---------------------- aludido instrumento, respecto de los agentes Sergio Carlos
CORRAL (CI 1131) y Eduardo Daniel MORENO (CI 509).--------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al registro de resoluciones, comuníquese y cúmplase.------------------RESOLUCION Nº 857-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 21/11/2019

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 recategorizar al agente Cesar Nazareno ALVAREZ (CI 922) en la Función EOP “Encargado Oﬁcial Polifuncional” para llevar
adelante las funciones que como Anexo I forman parte de la presente, sin perjuicio de las que se asignen con posterioridad;

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: Recategorizar al agente Cesar Nazareno ALVAREZ (CI 922) en la Función
-------------------- EOP “Encargado Oﬁcial Polifuncional” con las funciones que
como Anexo I forma parte de la misma, 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 858-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Encargado de sector Herrería del Área de mant. Mecánico de la gerencia de Servicios

Nivel Escalafonario: EOP Encargado Oficial Polifuncional
Dependencia Directa: Supervisor del sector Herrería
Requerimientos para el puesto: Secundario Técnico o experiencia y trayectoria en trabajos de herrería

MISION: Mantener, conservar y modiﬁcar para su mejoramiento las instalaciones, electromecánicas y civiles en estaciones de bombeo de cloaca y agua con el ﬁn de dar mayor
sustentabilidad de los sistemas y redes de agua potable cloaca

FUNCIONES:

Diseñar diferentes tipos de estructuras metálicas (estantes, rejas, puertas, soportes, anclajes, piezas especiales para estaciones de bombeo, etc).
Interpretar planos de fabricación de piezas metálicas, órdenes de trabajo y hojas de operaciones, identificando materiales, formas, dimensiones y desarrollos.
Aplicar técnicas de trazado sobre la superficie de perfiles y/o chapas para su posterior procesamiento, métodos de trabajo y optimizando su aprovechamiento.
Utilizar normas de seguridad, de calidad, de conﬁabilidad, de higiene y cuidado del medioambiente en los procesos de fabricación en frío y caliente y/o reparación de
productos de herrería.
Aplicar los métodos de trabajo correspondientes al realizar las uniones atornilladas y remachadas.
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Suministrar al personal a su cargo los materiales necesarios para realizar los trabajos.
Controlar la entrada y salida de materiales, herramientas y equipos de trabajo utilizados en las diferentes tareas.
Corregir errores o fallas que se presenten en la ejecución de trabajos, determinando la mejor solución y forma de realización.
Mantener actualizada la información en los sistemas informáticos.

MAR DEL PLATA, 21/11/2019

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 24132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Diciembre de 2019 los siguientes intereses:
----------------------resarcitorio del 1.58 % (uno punto cincuenta y ocho por
ciento), un interés Punitorio I del 2.36 % (dos con treinta y seis por ciento) y un interés Punitorio II del 3.15 % (tres con quince por ciento).----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 3.31 % -------------------- (tres con treinta y uno por ciento).-------------------------------------------

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
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% de descuento

Contado.

50 %

De dos a seis cuotas.

30%

De siete a doce cuotas.

10%
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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 - Jurídico

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
-------------RESOLUCION Nº 859-2019

0%

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 755-C-19 Cpo.1y 2 referente al: “ SERVICIO EXCAVACION Y AUXILIARES PARA PLAN
MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 438/19 de fecha 17 de Julio de 2019 (fs. 124), se adjudicó 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 (fs.172/175);

Que por Resolución de Directorio Nº 658/19 de fecha 20 de Setiembre de 2019 (fs. 224), se autorizo 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. Orden de Compra Nº 839/19 (fs. 257/260);

Que a fs. 281 la Gerencia de Producción informa que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LIMITADA, ha dado cumplimiento con todo
lo requerido según Ordenes de Compra Nº 618/19 y 839/19;

Que a fs. 284 el Área Contaduría informa que la Ordenes de Compra Nº 618/19 y 839/19 pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL
PARQUE LIMITADA, se encuentran totalmente canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 157 (fs. 168) de fecha 23 de Julio del 2019 y Depósito de
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Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 230 (fs.256) de fecha 01 de Octubre del 2019 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LIMITADA;

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 COOPERATIVA DE TRABAJO DEL

-------------------- PARQUE LIMITADA, el Concurso de Precios Nº 52/19---------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 157 (fs. 168) de fecha 23 de
Julio del 2019 y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 230 (fs.256) de fecha 01 de Octubre del 2019 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LIMITADA.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido
pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 860-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 26/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 771-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES ELECTRICOS”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución Nº 823/19 de fecha 05/11/2019 (fs 332) se resolvió ADJUDICAR el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 12/19 Nuevo
llamado, entre otro, a la firma CASA BLANCO SA los renglones Nº 01 a 13, 15 a 20, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas
parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.469.425,00) con impuestos incluidos por cumplir con
lo requerido en el pliego y tratarse su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE notificándose a dicha firma mediante Cédula de fecha 07/11/2019 (340);

Que con fecha 14/11/2019 la firma CASA BLANCO S.A. presenta nota registrada en OSSE bajo el Nº 1885/19 (fs 342), donde indican que advierten que han cometido un error en el
precio unitario y total del renglón Nº 20 ofreciendo atento a la relación comercial que los une con OSSE un precio al costo del producto en marca Schneider de $5000 la unidad;

Que habiéndose veriﬁcado la cotización presentada por la ﬁrma CASA BLANCO SA para el presente llamado (fs 277) se observa que para el renglón Nº 20 “CONTACTOR 50 AMP
AC3 3X380 220VAC 1NA + 1NC” cotiza la Oferta Básica Bienes Nacionales con entregas parciales ANEXO 6 a un valor Unitario de $1.100 siendo el Total de 10 unidades de
$11.000. Asimismo a fs 136, en oportunidad del primer llamado, en el que fue la única ﬁrma oferente, cotiza dicho Renglón (oferta Básica Bienes importados ANEXO 6.2) en la
suma de U$S 192.50, con una cotización del dólar de $57, Precio unitario total de $10.972,50. Dicha diferencia entre las cotizaciones presentadas por CASA BLANCO SA permitiría
interpretar que se trató de un error involuntario;

Que atento que la ﬁrma CASABLANCO S.A. ha efectuado la presentación de la nota previo a la recepción de la Orden de Compra, podría considerarse lo contemplado en el art 3.5
inc d) del Pliego de Bases y Condiciones que indica: “Para el caso de que la propuesta resultara adjudicada y el oferente considerara que la adjudicación no es correcta de acuerdo
a los términos de su oferta o con los del llamado, antes de la recepción de la Orden de Compra formulará los reparos que considere necesarios para salvaguardar sus intereses”,
sumado a la relación contractual entre dicha ﬁrma y OSSE, atento a la buena predisposición por parte de la ﬁrma a ﬁn de resolver la cuestión y siendo que se trató de un error
involuntario resultaría conveniente desafectar de la Adjudicación autorizada por Resolución 823/19 el Renglón Nº 20 y autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar un nuevo tramite
por dicho Renglón en caso que lo considere necesario;

Que por todo lo expuesto la Jefatura de Compras recomienda 1) Dejar sin efecto la adjudicación del Renglón Nº 20 “CONTACTOR 50 AMP AC3 3X380 220VAC 1NA + 1NC “
correspondiente a la ﬁrma CASA BLANCO S.A modiﬁcando el Artículo Nº 02 de la Resolución de Directorio Nº 823/19 donde dice…” a la ﬁrma CASA BLANCO SA los renglones Nº
01 a 13, 15 a 20, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.469.425,00) deberá decir: “a la firma CASA BLANCO SA los renglones Nº 01 a 13, 15 a 19, 22 a 25, 27 a
33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.458.425,00)” y; 2) Desafectar el Renglón Nº 20 “CONTACTOR 50 AMP AC3 3X380 220VAC 1NA + 1NC”, autorizando a la Gerencia de Servicios a
iniciar una nueva contratación por este renglón en caso necesario;

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. 333 obrantes
------------------- en el Expediente N°771-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la
“ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES ELECTRICOS”------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Dejar sin efecto la adjudicación del Renglón Nº 20 correspondiente a la ﬁrma
----------------- CASA BLANCO SA modiﬁcando el Artículo Nº 02 de la
Resolución de Directorio Nº 823/19 donde dice…” a la ﬁrma CASA BLANCO SA los renglones Nº 01 a 13, 15 a 20, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica
Bienes Nacionales: con entregas parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.469.425,00) deberá
decir: “a la firma CASA BLANCO SA los renglones Nº 01 a 13, 15 a 19, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas parciales) en
la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.458.425,00)” por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.----------

ARTICULO 3°: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el renglón Nº 20 “CONTACTOR
---------

------------------- AC3 3X380 220VAC 1NA + 1NC -----------------------------------------------

ARTICULO 4°: Autorizar a la Gerencia de Servicios a iniciar, en caso que considere
el art 3º---

------------------ necesario un nuevo trámite de compra por el renglón desafectado en

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.----------------------RESOLUCION Nº 861-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 26/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1210-C-19 Cpo.1 referente al: “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 83/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose
invitado a 08 (OCHO) empresas del ramo y presentado oferta 01 (una) firma: BERNABEU SONIA según consta en Acta de Apertura de fecha 29/10/19 (fs. 36);

Que al pie de fs. 50 el Area Operaciones de la Gerencia de Producción informa que la firma oferente cumple técnicamente con lo solicitado;

Que atendiendo lo establecido en el Art. 6.1 inc. d del P.B.yC. Generales y en virtud de exceder la oferta presentada ($206.500,00) el Presupuesto
Oﬁcial ﬁjado ($182.000,00) en un 13.46%, se solicitó mediante Cédula de fs. 51 a la ﬁrma oferente una Mejora de Precios, surgiendo según Acta de fecha 31/10/19 (fs. 52) que la
firma mejora su precio, quedando el precio unitario en $2.800,00 por cada medida de cuatro mil litros (4.000 lts).

Que advirtiendo que la Mejora ofrecida supera en un 7.69 % el Presupuesto Oﬁcial, se consultó a la ﬁrma oferente sobre la posibilidad de efectuar una
nueva Mejora de Precios. Por lo que en consecuencia, la ﬁrma plantea varias cuestiones, entre ellas, el PLAZO DE ENTREGA y las CONDICIONES y EL PLAZO DE PAGO del presente
Servicio, requiriendo se especiﬁque con más certeza qué período de tiempo de consumo tendrá el mismo y si el pago se efectuará y efectivizará a los quince (15) días de
conformadas las facturas por el sector solicitante, cuestiones necesarias que la ﬁrma necesita aclarar para reevaluar su propuesta. Por lo que se da intervención a las Areas
según su incumbencia, informando la Gerencia de Producción (fs. 56) que el período de consumo es máximo de seis meses. Por otra parte el Area Tesorería informa a fs. 58 que el
plazo de pago propuesto (a los quince (15) días de conformadas las facturas por el sector solicitante), es razonable;
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Que mediante Cédula de fs. 59 se solicitó a la ﬁrma oferente una Nueva Mejora de Precios, surgiendo según Acta de fecha 20/11/19 (fs. 61) que la
misma ofrece un precio unitario final de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS ($2.600,00) por cada medida de cuatro mil litros (4.000 lts);

Que habiéndose intimado mediante cédula de fs. 51 a la ﬁrma BERNABEU SONIA a ﬁn presente la documentación requerida para la Re- Inscripción
en el Registro de Proveedores de OSSE, surge que la misma ha concluido dicho trámite, constando a fs. 54 el pertinente Certiﬁcado. Siendo la oferta de la mencionada ﬁrma
única y válida ya que cumple con el requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020, siendo además su propuesta económica,
conveniente;

Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con
las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del
Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 83/19 “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO
CLOACAL” a la ﬁrma BERNABEU SONIA por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ($182.000,00) con impuestos incluidos, con un período de consumo máximo de
seis meses y plazo de pago propuesto a los quince (15) días de conformadas las facturas por el sector solicitante, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir
con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto Oficial;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1210-C-19 Cpo.1------------------- referente al: “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO
CLOACAL”.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:Adjudicar el Concurso de Precios Nº 83/19 “SERVICIO DE DESAGOTES ------------------- ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” a la ﬁrma BERNABEU SONIA por la suma
total de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ($182.000,00) con impuestos incluidos, con un período de consumo máximo de seis meses y plazo de pago propuesto a los quince (15)
días de conformadas las facturas por el sector solicitante, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto
Oficial.------------------------------------------

ARTICULO 3°: La prestación del servicio será a requerimiento de OSSE, a partir de la
-------------------- notiﬁcación de la Orden de Compra a la ﬁrma adjudicataria, por un período máximo de 6 (SEIS) meses o hasta agotar la Orden de Compra, en caso de que esto
ocurra primero. El lugar de entrega será donde OSSE indique según Estaciones Cloacales establecidas en las Especificaciones Técnicas.------------------------------------------

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

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

ARTICULO 6º: Encomendar a la Tesorería a formalizar el plazo de pago propuesto a los quince
----------------- (15) días de conformadas las facturas por el sector solicitante. A tal ﬁn, el Area Contaduría deberá ingresar la liquidación de Pago a Tesorería con al menos cinco
días de anticipación a la fecha de pago pactada.----------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
Cúmplase.—

RESOLUCION Nº 862-2019

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 27/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 798-C-2019 Cpo. 1. referente a la “ADQUISICION MOTOCOMPRESOR Y MARTILLO NEUMATICO”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 814/19 de fecha 04/11/19 (fs. 182) se autorizó solicitar a las ﬁrmas BRAMUGLIA GUSTAVO y CETEC
SUDAMERICANA S.A. una MEJORA DE PRECIOS para el Renglón Nº 1 “Motocompresor” correspondiente a la Licitación Privada Nº 13/19 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 07/11/19 se efectuó el Acto de Apertura de Sobres de la Mejora de Precios (fs. 188) donde la Firma BRAMUGLIA GUSTAVO ofrece
Mejora de Precios por el Renglón 1 para su Oferta Básica: con Entregas Parciales en la suma total de $ 2.538.000,00 con impuestos incluidos y para su Oferta Alternativa CON
DESCUENTO: con Entrega Total en la suma total de $2.530.000,00 con impuestos incluidos. Informando que prorroga por 15 días corridos el mantenimiento de Oferta (con vto.
10/11/19), manteniendo los precios ofrecidos. Respecto a la Firma CETEC SUDAMERICANA S.A. ofrece Mejora de Precios por el Renglón 1 para su Oferta Alternativa CON
DESCUENTO: con Entrega Total en la suma total de $2.599.844,00 con impuestos incluidos. No cotizando mejora para su Oferta Básica: con Entregas Parciales;

Que advirtiendo que el monto menor ofertado para el renglón 1 previamente al pedido de Mejora de Precios($2.703.800,00 de BRAMUGLIA
GUSTAVO y $3.452.904,00 de CETEC SUDAMERICANA) superan el Presupuesto Oﬁcial y que dichas ofertas declaradas técnicamente admisibles superan el monto tope ﬁjado para
la presente modalidad (Licitación Privada: hasta $2.604.778,00) según lo establecido en el Art. 151 de la LOM y habiéndose realizado la Apertura de Sobres de la MEJORA DE
PRECIOS (renglón 1), se remitieron las actuaciones a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación (fs. 201) a ﬁn proceda al análisis de las propuestas presentadas (todas
mejoradas) por las ﬁrmas BRAMUGLIA GUSTAVO y CETEC SUDAMERICANA S.A. Requiriéndose, según cuadro con ofertas mejoradas (fs. 200), analice y se expida respecto a las
nuevas ofertas del renglón 1, las cuales se encuentran por debajo del monto tope ﬁjado para la presente modalidad (anteriormente citado). Destacándose que la Adjudicación total
por los tres renglones (que ascendería a $ 2.818.824,00) supera el monto tope ﬁjado para la presente modalidad (Licitación Privada: hasta $2.604.778,00). Por lo que se le requirió
expedirse si es conveniente adquirir en esta instancia sólo el renglón 1 (cuyo monto menor ofertado es inferior al monto tope mencionado), debiendo en ese caso desistir de los
restantes renglones 2 y 3 en esta instancia, pudiendo tramitar ambos bajo otra modalidad de contratación;

Que atento lo anteriormente manifestado y teniendo presente el desistimiento formulado por el Presidente de la Comisión al pie de fs. 201 en relación
a la adquisición de los renglones 2 y 3, la Comisión analiza la mejora de precios ofrecida para el renglón 1 por las ﬁrmas BRAMUGLIA GUSTAVO y CETEC SUDAMERICANA S.A.
Recomendando ADJUDICAR el renglón 1 (Oferta Alternativa) a la firma BRAMUGLIA GUSTAVO por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL ($2.530.000,00);

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 menor cotización mejorada del renglón 1 (Oferta Alternativa)
por la ﬁrma BRAMUGLIA GUSTAVO ($2.530.000,00) respecto al Presupuesto Oﬁcial de dicho renglón ($2.098.800,00), lo que representaría un incremento del 20.54%. Asimismo,
comparándose el valor del dólar tipo vendedor del BNA del 16/04/19 (fecha confección Presupuesto Oﬁcial) respecto al valor del dólar tipo vendedor del BNA del 07/11/19 (fecha
cotización mejorada) se observa un incremento del 45.16%. 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 01 “Motocompresor” en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Renglón Nº 1 “Motocompresor” de la Licitación Privada Nº 13/19 Segundo
Llamado en su Oferta Alternativa CON DESCUENTO: con Entrega Total (Mejorada) a la firma BRAMUGLIA
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GUSTAVO en la suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL ($2.530.000,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE; y DESISTIR de los renglones Nº 2 “Manguera p/ compresor” y Nº 3 “Martillo neumático”, renunciando a la adquisición de los mismos bajo la
presente modalidad de contratación;

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. 183 del Expediente Nº 798-C------------------- 2019 Cpo. 1. referente a la “ADQUISICION MOTOCOMPRESOR Y
MARTILLO NEUMATICO”.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Renglón Nº 1 “Motocompresor” de la Licitación Privada
------------------- Nº 13/19 Segundo Llamado en su Oferta Alternativa CON DESCUENTO: con Entrega Total (Mejorada) a la firma BRAMUGLIA GUSTAVO en la suma total de PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL ($2.530.000,00) 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 a partir de la notiﬁcación de la Orden de Compra a la --------------------- ﬁrma adjudicataria y de acuerdo al siguiente detalle: Oferta
Alternativa con descuento: con Entrega Total: 10 (DIEZ) días corridos.----------------------

ARTICULO 5°: DESISTIR de los renglones Nº 2 “Manguera p/ compresor” y Nº 3
------------------- “Martillo neumático”, renunciando a la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de contratación, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente al renglón 1
------------------- adjudicado, cuya oferta supera el presupuesto oﬁcial ﬁjado para el mismo y a desafectar los renglones 2 y 3 desistidos indicados en el Art. 5º de la presente
Resolución.--------

ARTICULO 7°: Autorizar a la Gerencia de Producción a iniciar un nuevo trámite de compra ---------------------por los renglones desistidos indicados en el Art. 5º de la presente
Resolución.--

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de
------------------- Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma CETEC SUDAMERICANA
S.A. recibo oﬁcial N° 183 de fecha 22/08/19 efectuado para el primer llamado y validado para el segundo llamado (fs. 69); a la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
SUBTERRANEAS SA recibo oﬁcial N° 206 de fecha 10/09/19 (fs. 140); y a la ﬁrma BRAMUGLIA GUSTAVO recibo oﬁcial N° 207 de fecha 10/09/19 (fs. 141) , una vez que ésta última
efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.-------------------------------------

ARTICULO 10°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.---------------------

ARTICULO 11°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de -------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Cúmplase.-----------

RESOLUCION Nº 863-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 28/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1262-C-19 Cpo. 01 referente a la “ACTUALIZACION Y RENOVACION TECNOLOGICA EQ NETWORKING
(SWITCH CORE)”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que se ha tomado vista y han sido incorporadas las observaciones realizadas por la Gerencia de Sistemas a fs. 27;

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. 31 a fs. 40,

ARTICULO 2°:

Llamar a

Licitación Pública N° 14/19 referente a

------------------- ambas inclusive y reversos del citado Expediente . --------------------------

la

------------------- “ACTUALIZACION Y RENOVACION TECNOLOGICA EQ NETWORKING (SWITCH CORE)”; 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° 14/19 integrada por el Sr. Sebastián Onis quien presidirá
la misma como titular y el Sr. César Zalazar como suplente ambos por la Gerencia de Sistemas; el CP Hernán Mingioni como titular y el CP Walter Caballero como suplente ambos
por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso
Administrativo. --------------------------------------------------

ARTICULO 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 664-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 28/11/2019
Visto que por Resolución de Directorio Nº
679/19 se aprueba la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Agua y Cloaca de Menor Envergadura y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 778/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por las PYMES y COOPERATIVAS, entre la que se encuentra
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la COOP. DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Agua y Cloaca, por ser su
propuesta considerada conveniente a los intereses de OSSE, encontrase los mismos iguales o por debajo de Presupuesto Oﬁcial y cumplir con los requisitos solicitados en el PB y
C para Obras de Menor Envergadura;

Que por el Artículo 3º se autoriza a la Jefatura de Compras a asignar las Obras de Menor Envergadura y a emitir las Órdenes de Compra
correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados y a realizar las ampliaciones correspondientes hasta el monto adjudicado;

Que a fs. 59 y 60 la Gerencia General de Grandes Consumidores solicita gestionar la contratación de la Obra: “RED DE CLOACA CALLE VALENCIA 3935 (VI/ PARCIAL) E/
GUTIERREZ Y MARMOL”, asignándose por Disposición de la Oﬁcina de Compras Nº 32/19 de fecha 15 de juliode 2019 a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA
LTDA la Contratación Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 28/19, Orden de Compra Nº 751/19 por $ 57.343,57;

Que a fs. 110 el Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca emite informe técnico detallando los motivos por los cuales se solicita a la GGGC generar la Solicitud para la
Ampliación de la Orden de Compra nº 751/19 por la suma de $15.889,62

Que a fs. 111 la Gerencia General de Grandes Consumidores, habiendo veriﬁcado lo informado por el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca a fs. 110, solicita se autorice
los mayores costos resultantes para la presente obra, en virtud de que el incremento representa un 27.71%, conforme lo establecido en el Anexo I Inciso 15 de la Resolución Nº
679/19 que establece que están autorizadas a ampliar y/o disminuir hasta un 20% el monto contrato, fundado en informe técnico;

Que a fs.112 la Contaduría informa que el monto a Ampliar supera en un 27,71% el monto de la Orden de Compra original, encontrándose este último
por encima del 20% establecido en la Resolución 679/19Anexo 1 Inc 15 llegando la contratación a la suma de total de $ 73.233,19, dicho monto se encuentra encuadrado dentro
del Artículo 133 de la LOM para Contrataciones Directas;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras de acuerdo a lo solicitado por la GGGC y el informe técnico del Area Proyectos Institucionales de Agua y
Cloaca de fs. 110 y en un todo de acuerdo a lo dictaminado por el Area Contaduría, aconseja autorizar la ampliación de la Contratación Nº 28/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO
EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 62/100 ($15.889,62), lo que representa un 27,71% de la Orden
de Compra 751/19;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446; Nº 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 34360-R-2004 referente a la ------------------ Contratación Directa para Obras de Menor Envergadura Art
133 Nº 28/19 Obra “RED DE CLOACA CALLE VALENCIA 3935 (VI/ PARCIAL) E/ GUTIERREZ Y MARMOL”-------------

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Contratación Directa Nº 28/19, referente a la Obra
-------------------“RED DE CLOACA CALLE VALENCIA 3935 (VI/ PARCIAL) E/
GUTIERREZ Y MARMOL” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 62/100
$15.889,62), lo que representa un 27,71% de la Orden de Compra 751/19 . ------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la GGGC a gestionar la Solicitud de Ampliación de la Obra de
---------------------------

-------------------referencia por la suma de $ 15.889,62.----------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar la transferencia presupuestaria
-------------------- (1.2.2.01.16.000; 80.75.51; 1.2.0; 4.2.2.05) para ﬁnanciar el gasto
que demande la autorización de la Ampliación de la presente Obra en la suma de $15.889,62. --------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a descontar del Certiﬁcado de
------------------- Obra, el 5% en concepto de Depósito de Garantía, según lo
establecido en el Art. 11 “Formas de Constituir las garantías” inc 2 del Pliego de Obras Públicas de Agua y Cloaca de Menor Envergadura,“las Cooperativas y Pymes podrán presentar
por escrito o via mail, una nota solicitando que sea descontado del certificado de obra el 5% en concepto de Deposito de Garantia.--------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la GGGC a ﬁn de dar
-------------------cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3º. Cumplido pase a
la Oficina de Compras a los efectos dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 865-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 28/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 935-G-19 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “REEMPLAZO DE POZO OSSE Nº 161”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Pública N° 13/19 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 21 de Noviembre de
2019 obrante a fs. 373,

Que habiéndose consultado telefónicamente a las ﬁrmas invitadas surge que PLUSAGUA SA, por cuestiones de falta de tiempo en la preparación de la Licitación de referencia y
atento que se encuentran tramitando el Certiﬁcado de Capacidad Técnico Financiero no se han presentado a la presente licitación quedando atentos a un Segundo Llamado y; en
cuanto a las ﬁrmas ALICIA BALDONI E HIJOS SA, FORTINI MAURICIO y PERFORACIONES DE LA COSTA SA informan que no se presentan en esta oportunidad por no tener vigente
el Certificado de Capacidad- Técnica Financiera requerida en el Art 7 del Pliego de Bases y Condiciones;

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 para la Licitación de referencia cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de efectuada la primera
publicación en alguno de los diarios locales; en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

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 248 obrantes en el Expediente
------------------ N° 935-G-2019 Cpos 01 y 02. referente a la Obra:
“REEMPLAZO DE POZO OSSE Nº 161 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Declarar Desierto el Primer llamado y efectuar un Segundo Llamado a
------------------ Licitación Pública N° 13/19 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
------------------ DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día
en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------------------------------------------------------------

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 866-2019

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

VISTO el recurso interpuesto por Mario Raúl Camilo VILLAVERDE (CI 486) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia General de
Producción Nº 53/19 y Nº 88/19 respectivamente; y

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

Que el trabajador reconoce que el día 21/10/2019 se retiró de su lugar de trabajo luego de haber ﬁchado, alegando que ello obedeció a una repentina indisposición y que al sentirse
descompuesto abandonó sus tareas “sin analizar mucho la situación reglamentaria”, peticionando por ello que se deje sin efecto la sanción o en subsidio se la morigere;

Que el recurso no resulta procedente;

Que más allá de no aportar medios de prueba para acreditar la indisposición de salud que se invoca, resulta absolutamente inaceptable el abandono del puesto de trabajo sin
previa comunicación a los superiores jerárquicos impidiendo el control del estado de salud por facultativo, resultando además inverosímil la excusa esgrimida siendo que el
trabajador no dio aviso ni en esa jornada ni en las posteriores;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Mario Raúl Camilo VILLAVERDE (CI 486) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia
General de Producción Nº 53/19 y Nº 88/19 respectivamente y advertir al trabajador que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada,
incluso con despido . La medida se hará efectiva en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notiﬁcación de la
presente.-------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 867-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

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 el agente ADRAN María Laura (CI 521) solicitó el traslado al Sector Depósito y Suministros dependiente del Area Compras;

Que existe una vacante a cubrir en la dependencia de la Función P-03 (“Peón”) Clase I, para llevar adelante tareas de recepción, catalogación y distribución de materiales e
insumos;

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de cubrir la vacante con la incorporación del agente manteniendo su actual situación escalafonaria y la totalidad de las
remuneraciones actuales;
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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 partir de la ﬁrma de la presente al equipo de trabajo
--------------------del Area Compras, Sector Depósito y Suministros al agente
ADRAN María Laura, manteniendo su actual situación escalafonaria y la totalidad de las remuneraciones actuales, para cubrir la vacante de la Función P-03 (“Peón”) Clase I-------------------------

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 868-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe de Inspección de Obras ,Ing. Juan Pablo GONZALEZ (CI Nº 867), Función P-07, Clase XVIII; y

CONSIDERANDO

Que dicho agente se ausenta durante el período comprendido desde el día 2 de diciembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo de Jefe de Inspección de Obras, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el Sub.Gerente Ing. Walter Fernando MOLINA (CI Nº385), Función P-07, Clase XXI, es quién llevará adelante el cubrimiento del 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

ARTÍCULO 1º: Determinar que las funciones del Jefe de Inspección de Obras serán --------------------asumidas por el Ing.Walter Fernando MOLINA (CI Nº385), Función P-07,
Clase XXI, Sub Gerente de Obras, desde el día 2 de diciembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------- corresponda. - Cúmplase.---------------------------------------------------------RESOLUCION 867-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe de Liquidación de Haberes, Marcelo Fabián PERUZZARO (CI Nº 403), y;

CONSIDERANDO

Que el agente nombrado permanecerá ausente durante el período comprendido entre el día 25 de noviembre de 2019 y hasta el 11 de diciembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo de Jefe de Liquidación de Haberes, función P-07 Clase XVII, a los fines de no resentir el normal funcionamiento del mismo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Graciela Magdalena COLANTUONO (CI Nº 431), Encargado Oﬁcial Polifuncional reúne las condiciones de idoneidad suﬁciente para asumir el cargo antedicho de forma
transitoria;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Graciela --------------------Magdalena COLANTUONO (CI Nº431)Encargado Oﬁcial Polifuncional , en las
tareas inherentes al cargo de Jefe de Liquidación de Haberes, Función P-07 Clase XVII, durante el período comprendido entre el día 25 de noviembre de 2019 y hasta el 11 de
diciembre 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 a quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.--------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 870-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe del Área Apoyo de Ingeniería, Oscar Enrique RODRIGUEZ (CI Nº 256), Función P-07, Clase XX; y

CONSIDERANDO

Que dicho agente se ausenta durante el período comprendido desde el día 25 de noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo de Jefe del Área Apoyo de Ingeniería, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Martín Oscar MARTELO (CI Nº619), Función R-08, Clase XX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir en forma transitoria el cargo antedicho;

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 Martín Oscar ------------------- MARTELO (CI Nº619), Función R-08, Clase XX, como Jefe del Área Apoyo de
Ingeniería, Función P-07, Clase XX, desde el día 25 de noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al ---------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.---------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------- corresponda. - Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 871-2019

FIRMADA

ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1412-I-16 Alcance 28 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ RED AGUA Bº ALTO
CAMET PROGRAMA UNOPS”; y

CONSIDERANDO
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Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 20/19 autorizado por Resolución de Directorio Nº 820/19 de fecha
05/11/19 (fs.48), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 16 (dieciseis) empresas del ramo no se han presentado propuestas para el mencionado Llamado según Acta de Apertura de fecha 25 de Noviembre de
2019 obrante a fs. 69;

Que vista la inexistencia de ofertas y teniendo en cuenta las previsiones 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 49 obrantes en el
-------------------- Expediente N° 1412-I-16 Alcance 28 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION MATERIALES P/ RED AGUA Bº ALTO CAMET PROGRAMA UNOPS ”.------------------------

ARTICULO 2°: Declarar desierto el presente llamado y proceder a realizar Segundo Llamado ----------------- a Licitación Privada N° 20/19 cuya fecha de apertura de sobres será a
los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dar por comprado a la ﬁrma LEMOCHETE S.A. el Pliego Bases y
-------------------- Condiciones de la Licitación Privada N° 20/19 Segundo Llamado
entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-----------------------------------------------

ARTICULO 4°:
--------------

Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a

------------------ participar a las firmas del ramo.-------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 872-2019

------------------ dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

.

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1820-D-14 Alc. 01 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ RED AGUA B. LAS HERAS – PROGRAMA
UNOPS”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 86/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia,
habiéndose presentado para el mismo 02 (DOS) ﬁrmas: I.P.L.I. S.R.L. y ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 01/11/19 (fs. 36) cumpliendo
ambas con todo lo requerido en el P. B. y C.;
Que al pie de fs. 60 el área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca informa que ambas firmas cumplen técnicamente con lo solicitado por dicha área;
Que en virtud de que las cotizaciones de los renglones Nº 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 15 exceden el Presupuesto Oﬁcial se solicitó a las ﬁrmas
I.P.L.I. S.R.L. y ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. una Mejora de Ofertas, mediante Cédula de Notiﬁcación, constando ello a fs. 61 y 63 y, a fs. 64 consta Acta de Apertura de fecha
14/11/19 de la cual se desprende que ambas firmas ofrecen un 3% descuento sobre los precios cotizados originalmente;

Que si bien luego de haber solicitado Mejora de Precios la adjudicación global supera el Presupuesto Oﬁcial en un 42.99% se observa que para la
confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-115-11 se tuvieron en cuenta presupuestos de fecha 20/08/19 y 05/09/2019 para los renglones Nº 1, 3, 4, 5, 8, 9 y 14 siendo que la
apertura de sobres fue realizada el 01/11/2019 sufriendo en tal período, nuestra moneda de curso legal, una importante devaluación. Por otro lado, con respecto al resto de los
renglones de la presente contratación y, según lo informado por el área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, fueron utilizados precios que datan en el sistema Major, los
cuales no se encuentran actualizados a los valores del mercado. Por lo expuesto, teniendo en consideración el tiempo que demanda realizar un nuevo llamado a Concurso de
precios, la necesidad de contar con los bienes solicitados y que los valores ofertados son valores corrientes en plaza es que resulta ﬁnancieramente conveniente a los intereses de
OSSE, adquirirlos en la presente instancia;
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Que si bien para los renglones Nº 2, 4, 6, 8, 11, 13 y 15 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 86/19: “ADQUISICION MATERIALES P/ RED AGUA B.
LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS” de la siguiente manera: los renglones Nº 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 12 a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. en su oferta mejora con 3% de descuento
sobre su oferta original, por la suma total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 06/100 ($247.947,06) y los renglones Nº 2, 4, 9, 11, 13,
14 y 15 a la ﬁrma I.P.L.I. S.R.L. en su oferta con descuento del 5% por pago a los 15 días corridos fecha entrega/presentación de factura en oﬁcina de Compras más mejora de
precios del 3% por la suma total de TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA CON 42/100 ($36.050,42) por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido
en el PByC y DECLARAR DESIERTO el renglón Nº 10 por no existir ofertas para el mismo, desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1820-D-14 Alc. 01 Cpo. -------------------- 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ RED AGUA B. LAS
HERAS – PROGRAMA UNOPS”. ------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 86/19: “ADQUISICION MATERIALES ------------------- P/ RED AGUA B. LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS” de la siguiente
manera: los renglones Nº 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 12 a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. en su oferta mejora con 3% de descuento sobre su oferta original, por la suma total de
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 06/100 ($247.947,06) y los renglones Nº 2, 4, 9, 11, 13, 14 y 15 a la ﬁrma I.P.L.I. S.R.L. en su oferta
con descuento del 5% por pago a los 15 días corridos fecha entrega/presentación de factura en oﬁcina de Compras más mejora de precios del 3%, por la suma total de TREINTA Y
SEIS MIL CINCUENTA CON 42/100 ($36.050,42) por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el PByC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será para la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.
------------------- dentro de los 20 (veinte) días de notiﬁcada la Orden de Compra y para
la firma I.P.L.I. S.R.L. dentro de los 7 (siete) días de notificada la Orden de Compra. ----------------------

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS ------------------ S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar
un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que 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°: El plazo de pago para la ﬁrma I.P.L.I. S.R.L. será dentro de los 15 (QUINCE) ------------------- días corridos de la fecha entrega y presentación de la factura en la
oficina de Compras y para la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. será dentro de los 15 (QUINCE) días de fecha factura conformada. ---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: DECLARAR DESIERTO el renglón Nº 10 por no existir ofertas para el mismo
compra.-----------------

-------------------- renunciando a su adquisición bajo la presente modalidad de

ARTICULO 7°: Autorizar al área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca a iniciar un nuevo
-------------------- trámite de compra para el renglón indicado en el Art. 6º en
caso de ser operativamente conveniente.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para aquellos
------------------ renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º.-------------------------------------

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 de lo dispuesto precedentemente.---------------------------

ARTICULO 11º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
-------------------RESOLUCION Nº 873-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1349-C-18 Cpo. 01 referente a “PUERTA Y CERRAMIENTO P/ NUEVA EDAR”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 087/19 de fecha 08 de Febrero del 2019 (fs. 34) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 02/19 “PUERTA Y
CERRAMIENTO P/ NUEVA EDAR” a la firma PASQUAL OSVALDO MARCELO en su Oferta Mejorada por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE
CON 29/100 ($179.320,29) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el PByC (Orden de Compra 138/19);

Que a fs. 50 el Área Intendencia informa que la ﬁrma PASQUAL OSVALDO MARCELO Orden de Compra Nº 138/19 ha cumplido con todo lo requerido por
vuestra Área;

Que a fs. 51 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 138/19 perteneciente a la ﬁrma PASQUAL OSVALDO MARCELO se encuentra
totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 30 (fs.42) de fecha 15 de Febrero de
2019 perteneciente a la firma PASQUAL OSVALDO MARCELO;

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 PASQUAL OSVALDO MARCELO ------------------ el Concurso de Precios Nº 02/19. ---------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito

-------------------- de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 30 (fs.42) de fecha 15 de Febrero de 2019 perteneciente a la firma PASQUAL OSVALDO MARCELO -------------------

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 874-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA
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MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 408-A-19 Alcance 1 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISIÓN VEHICULO CENSO 5014”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 729/19 de fecha 10 de Octubre del 2019 (fs. 26) se resolvió Otorgar en la Contratación Directa Nº 417/19 “SERVICIO
DE REPARACION DE TRANSMISIÓN VEHICULO CENSO 5014” un Anticipo Financiero equivalente al 100% del monto total adjudicado 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) (Orden de Compra 818/19);

Que a fs. 37 el Área Mantenimiento de Máquinas y Equipos Rodantes informa que la ﬁrma HIDRAULICA MAR DEL PLATA S.A Orden de Compra Nº 818/19
ha cumplido con todo lo requerido por vuestra Área;

Que a fs.43 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 818/19 perteneciente a la ﬁrma HIDRAULICA MAR DEL PLATA S.A se encuentra
totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía por Anticipo Financiero Recibo Oﬁcial Nº 251 (fs.31) de fecha 18 de
Octubre de 2019 perteneciente a la firma HIDRAULICA MAR DEL PLATA 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 HIDRAULICA MAR DEL PLATA ------------------ S.A la Compra Directa Nº 417/19. ----------------------------------------------------

ARTICULO 2º:
Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito ------------------- de Garantía por Anticipo Financiero, Recibo Oﬁcial Nº 251 (fs.31) de
fecha 18 de Octubre de 2019 perteneciente a la firma HIDRAULICA MAR DEL PLATA 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 875-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 655-C-19 Cpo.1 referente a los: “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” y;

CONSIDERANDO
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Que por Resolución de Directorio Nº 308/19 de fecha 29 de Mayo de 2019 (fs. 60), se adjudicó 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 de $600.000,00, Orden de Compra Nº 468/19 (fs.109/111);

Que por Resolución de Directorio Nº 607/19 de fecha 04 de Setiembre de 2019 (fs. 171), se autorizo la ampliación de la Orden de Compra Nº
468/19 perteneciente a la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A correspondiente al Concurso de Precios Nº 43/19 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,. Orden de Compra Nº 820/19 (fs. 187/189);

Que a fs. 203 la Gerencia de Producción solicita se desafecten los saldos de las Ordenes de Compra Nº 468/19 y 820/19 e informa que la ﬁrma
NASARA CONSTRUCTORA S.A ha dado cumplimiento con todo lo requerido según dichas Ordenes de Compra;

Que a fs. 207 el Área Contaduría agrega la desafectación requerida por la Gerencia de Producción e informa a fs. 208 que las Ordenes de Compra Nº
468/19 y 820/19 pertenecientes a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A , se encuentran totalmente canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 130 (fs. 66) de fecha 13 de Junio del 2019 y Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 211 (fs.185) de fecha 13 de Septiembre del 2019 perteneciente a la firma NASARA CONSTRUCTORA 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 NASARA CONSTRUCTORA S.A,
-----

------------------- el Concurso de Precios Nº 43/19.----------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Nº 130 (fs. 66) de fecha 13 de Junio del
2019 y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 211 (fs.185) de fecha 13 de Septiembre del 2019 perteneciente a la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA 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 876-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA
MAR DEL PLATA, 21 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 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
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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.

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.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 482

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.
MAR DEL PLATA, 21 OCT 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 Secretaria del Directorio – Mesa General de
Entradas;

Que la Sra. Paula Lorena CÓRDOBA (DNI 28.761.190), 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;
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Que la modalidad del vínculo laboral será de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose al postulante en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI 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
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 Secretaria del Directorio – Mesa
General de Entradas – sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- a la Sra. Paula Lorena CÓRDOBA (DNI
28.761.190) en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI 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.----

RESOLUCIÓN Nº 755

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 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 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;
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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. 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

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
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($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
(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.
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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;

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.--------------------------------------
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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;

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
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------------------ 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.

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto las Resoluciones nº 733/19 y 737/19; y

CONSIDERANDO

Que en los referidos actos administrativos se reorganizan las dependencias de la Gerencia de Servicios y la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa, aprobándose
las misiones y funciones de los distintos puestos;

Que en virtud de la redeﬁnición de dichos puestos y trabajos, y el consecuente incremento de las tareas para la Gerencia de Servicios, con especial referencia al control de
abastecimiento de combustible de la ﬂota de vehículos, se considera conveniente crear el Area “Asistencia Técnico Administrativa” dependiente de la Gerencia de Servicios, en la
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, designando a cargo de la misma al agente Sandra Patricia CABADAS (CI 453) cuyas Misiones y Funciones se acompañan
como Anexo I –sin perjuicio de las que se asignen con posterioridad- y forman parte integrante de la presente;

Que bajo su dependencia se encontrarán los agentes José Luis TEMPONE (CI 313) y Sandra Vanesa DELICIO (CI 1062), incorporándose al equipo de trabajo al agente Clara Amada
BENITEZ (CI 344) manteniendo todos ellos su actual situación escalafonaria;

Que en virtud de las necesidades operativas podrán los agentes prestar servicio en la dependencia de la Gerencia o en la Planta Edar Emisario indistintamente;

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: Crear el Area “Asistencia Técnico Administrativa” dependiente de
-------------------- la Gerencia de Servicios, en el nivel escalafonario Función P-07
(“Personal de Conducción”), Clase XVIII designando a cargo de la misma al agente Sandra Patricia CABADAS (CI 453) ) cuyas Misiones y Funciones se acompañan como Anexo I –sin
perjuicio de las que se asignen con posterioridad.-----------------------------------

ARTICULO 2º: Conformar el equipo de trabajo del Área con los agentes José
------------------- Luis TEMPONE (CI 313) y Sandra Vanesa DELICIO (CI 1062), e
incorporar al agente Clara Amada BENITEZ (CI 344), manteniendo todos ellos su actual situación escalafonaria.---------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Establecer que podrán prestar servicio indistintamente en las
---------------------- instalaciones de la Gerencia o la Planta Edar Emisario en virtud de las
necesidades operativas.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.-----RESOLUCIÓN Nº 760

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I
Asistencia Técnico Administrativa”

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Gerente de Servicios
REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

MISION:

Organizar y ejecutar las tareas de apoyo Técnico Administrativo de la Gerencia de Servicios y las Subgerencias y Áreas dependientes de las mismas.

FUNCIONES:

Controlar el sistema de despacho de combustibles de OSSE, estableciendo un diálogo con las Areas a cargo de la ﬂota de vehículos de la empresa con el objetivo de reducir
costos, al reducir el consumo de combustible, entre otras variables.
Ejecutar los trabajos necesarios para que el desarrollo del despacho de combustibles líquidos y gaseosos se efectué de acuerdo al procedimiento establecido.
Diseñar y ejecutar el control de las cargas de combustible, ejecutando los informes correspondientes, controlando los puntos de despacho en función a lo establecido por la
gerencia.
Informar a la superioridad de posibles irregularidades que surjan de los controles y auditorias en el despacho de combustibles.
Asistir en la certificación del despacho de los combustibles utilizados por la flota de la empresa, grupos electrógenos y equipos.
Entender en todo lo referente a la administración presupuestaria de la Gerencia y EDAR.
Coordinar con las subgerencias y jefaturas la formulación del presupuesto anual de gastos y realizar el seguimiento del mismo, asistiendo en la gestión del mismo.
Confeccionar las solicitudes de compra de materiales y servicios como asistencia a las Áreas dependientes de la gerencia.
Organizar y ejecutar las tareas administrativas de adquisiciones del Área de medidores, mecánica, electricidad y Edar.
Confeccionar todos los documentos administrativos (Disposiciones de la Gerencia, Notas externas e internas, Cédulas de Notificación, etc.).
Recepcionar, diligenciar y responder toda solicitud de clientes internos y externos, cuando corresponda y de acuerdo a la misión del Área.
Cargar y mantener actualizados los sistemas Efiose, Major, controlcar, etc..
Controlar los sistemas e indicadores propuestos por la superioridad en las Áreas de medidores, Edar, electricidad y mecánica.

MAR DEL PLATA, 21 OCT 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 Energías Renovables y Recursos
Hídricos;

Que el Ing. Eduardo Andrés AQUINDO (DNI 37.389.153), reúne las características personales apropiadas para el desempeño de los trabajos requeridos;
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Que el Equipo de Salud de la empresa informa que ya han sido cumplidos los exámenes médicos preocupacionales y la evaluación psicotécnica, resultando de ellos que el mismo
se encuentra física y psíquicamente apto 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 A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI 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
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Incorporar como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------20/11/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Energías Renovables
y Recursos Hídricos– sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- al Ing.. Eduardo Andrés AQUINDO (DNI
37.389.153) en la Función A-14 (“Ayudante Técnico”) Clase XI 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.----

RESOLUCIÓN Nº 761

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto la Resolución nº 737/19; y

CONSIDERANDO

Que en los considerandos de la misma corresponde aclarar que el régimen para el personal dependiente del “Sector Operativo Edar” y el que en el futuro se incorpore, será
guardia 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 y 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;
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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: Establecer que en los considerando de la Resolución nº737/19 quedará -------------------esclarecido que el régimen para el personal dependiente del “Sector
Operativo Edar” y el que en el futuro se incorpore, será guardia 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 y 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.----------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.----

RESOLUCIÓN Nº 762

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto la Resolución nº 733/19; y

CONSIDERANDO

Que en el referido acto administrativo se define la estructura de la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa ;

Que los agentes LUIS, Juan Manuel (CI 1137) y ALHAITS, Mario Eduardo (CI 1126) se encuentran enunciados en los considerandos y no así en la parte resolutiva;

Que a efectos de subsanar y evitar los equívocos que pudiera acarrear, resulta necesario incorporarlos en el artículo 7º y en el artículo 11º de la misma, respectivamente,
mediante el dictado de una Resolución;

Que en los considerando se enuncian en el “Sector de Apoyo” a los agentes MIORELLI, Gustavo Raúl Alberto (CI 438) y PARIANI, José Luis (CI 190) pero corresponde que queden
incorporados al “Staff de Apoyo” como se resuelve en el Art. 10º;

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

ARTICULO 1º: Rectiﬁcar el ARTICULO 7º de la Resolución nº 733/19, el que quedará ------------------redactado de la siguiente manera: “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); 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 Martín (CI 1075), PEREZ, Julián Nahuel (CI 1169), SEGOVIA, Sandra Natalia (CI 1253) y OLIVERA,
Lorena Soledad (CI 1258), de conformidad con las consideraciones vertidas “ut supra” que por razones de brevedad no se transcriben.” .-----------------------------------------

ARTICULO 2º: Rectiﬁcar el ARTICULO 11º de la Resolución nº 733/19, el que quedará ------------------redactado de la siguiente manera: “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), ALHAITS, Mario Eduardo (CI 1126) 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 3º: Ratiﬁcar a los agentes MIORELLI, Gustavo Raúl Alberto (CI 438) y ------------------PARIANI, José Luis (CI 190) en el “Staﬀ de Apoyo” como se resuelve en el Art.
10º de la Resolución nº 733/19.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.---

RESOLUCIÓN Nº 763

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 2019

Visto las solicitudes de personal presentadas por la Gerencia de Sistemas para cubrir las necesidades del Call Center durante la temporada de verano 2020, 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 Sistemas – Área Call Center;

Que el Sr. Julián Matías SOBRON TAUBER (DNI 42.569.294), y la Sra. Mailen Solange MAFFIA (DNI 39.826.825) 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 de acuerdo a lo establecido para el personal de OSSE, ubicándose a los postulantes en la Función A- 01(“Administrativo”) Clase VI del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 (en correspondencia con lo establecido en la Resol. Nº340/2018 y su guardia nivel Telefonista 4TR y 4TNV, respectivamente);
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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 concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada
laboral y descansos;

Que ﬁnalizada la temporada de verano se evaluará la oportunidad y conveniencia de reubicarlos en otra dependencia de conformidad con las necesidades operativas y de servicio,
y en ese caso dejar de prestar servicio en guardia, dejando de percibir el respectivo adicional;

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 -------------------01/11/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Sistemas – Área Call
Center – sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- al Sr. Julián Matías SOBRON TAUBER (DNI
42.569.294) y la Sra. Mailen Solange MAFFIA (DNI 39.826.825) en la Función A-01(“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, (en correspondencia con
lo establecido en la Resol. Nº340/2018 y su guardia nivel Telefonista 4TR y 4TNV, respectivamente). 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 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. Finalizada la temporada de verano se evaluará la oportunidad y conveniencia de reubicarlos en otra
dependencia de conformidad con las necesidades operativas y de servicio, y en ese caso dejar de prestar servicio en guardia, dejando de percibir el respectivo adicional.-------------

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

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

RESOLUCIÓN Nº 764

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 21 OCT 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 General De Grandes Consumidores;

Que el Sr. Julián CAMPERO FUNES (DNI 43.017.692), reúne las características personales apropiadas para el desempeño de los trabajos requeridos;

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 494

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;

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- al Sr. Julián CAMPERO FUNES (DNI
43.017.692) 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.----

RESOLUCIÓN Nº 765

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

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
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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
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
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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 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;

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
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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 fec ha 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
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.------------------------------------------------------------------------
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RESOLUCIÓN Nº 768

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

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
$
$
430/2017 97,367,671.49 305,747,374.16
redeterminacion (3/2017)
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
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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

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
A2

A3

EXCAVACIÓN,
RELLENO
Y
COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y
TUNELES

$ 2,509,237.35

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)
a 3.1
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Nudo A (en acero)

$ 623,500.60
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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 3.2

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

A4

ROTURA Y REPARACIÓN DE
PAVIMENTOS

B1

MOVIMIENTOS DE SUELOS

B2

ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

b 2.1

Hormigón de Nivelación
Contrapiso de Limpieza

b 2.2

Estructura Resistente

B3

MAR DEL PLATA, 23 OCT 2019

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;

$ 183,012,721.53

y
$ 11,184,917.56
$ 133,989,183.02

CARPETAS
DE
CEMENTO
ALISADO SOBRE PISO DE
CISTERNA Y
CÁRCAMO DE
BOMBEO

B4

$ 616,278.51

$ 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

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

$ 6,963,024.56

CONSIDERANDO

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;

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 ;

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%;
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B5

MAMPOSTERÍAS

B6

CONTRAPISOS,
ZÓCALOS

$ 6,065,524.65
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

$ 2,715,853.90
$ 249,631.49
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Que de acuerdo a lo expresado y atento a la situación coyuntural que
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;

ITEM SUB-Item

Precio
Redeterminación
20

Descripción

c/10% invariable
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;

B 11

INSTALACION SANITARIA

B 12

$ 412,794.17
TELEFONÍA

$ 206,744.85

B 13

PINTURA

$ 1,629,754.65

B 14

PAVIMENTOS
DE
CALLE
INTERNA Y ACCESO E.D.E.A

$ 1,790,676.94

DEMOLICIÓN
EXISTENTE

$ 1,729,137.52

B 15

B 16

ELEMENTOS
INCENDIOS

B 17
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y
24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

DE

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

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

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”.-------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: 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
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.----------------------------------------------------------------------------------------

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. . --------------------------------------------------------------------------------

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

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.--

$ 251,850.68

PUENTE GRÚA

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

D5

------------

VENTILACIÓN

C6

------------------ adjudicado que exceda su Presupuesto Oficial.-----------------------------------------

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

DE

D6

DE

$ 2,943,965.63

$ 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

SEGURIDAD

DE

Y
$ 918,603.77

rc
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RESOLUCION Nº 769

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
E1

E2

MAR DEL PLATA,23 OCT 2019

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

EXCAVACIÓN,
RELLENO
Y
COMPACTACIÓN DE ZANJAS Y
TUNELES
$ 14,003,570.25
PROVISIÓN, TRANSPORTE A OBRA E INSTALACIÓN DE
CAÑERÍAS

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

CONSIDERANDO

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;

E3

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;

PROVISIÓN, TRANSPORTE A
OBRA E INSTALACIÓN DE
VÁLVULAS

e 3.1

Válvula
esclusa
diámetro
110mm enchufe para PVC

$ 32,962.28

e 3.2

Válvula
esclusa
diámetro
315mm enchufe para PVC

$ 265,855.86

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

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
E4

EMPALMES
EXISTENTE

RESUELVE

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

e 4.3

Empalme PVC 400 x HºFº 400

$ 367,581.22

ARTICULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución de OSSE Nº 700/19, de fecha 07/10/2019.-

ARTÍCULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase. ------------------

RESOLUCIÓN Nº 770

ITEM SUB-Item

FIRMADA:

Descripción

Precio
Redeterminación
Nº 20
c/10% invariable

ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 23 OCT 2019

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 DE
PAVIMENTOS

Visto lo informado por la Gerencia de Servicios; y
E5
CONSIDERANDO

$ 4,792,828.28

HONORARIOS PROFESIONALES
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;
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0.645859%
$

116,628.10
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Que si bien esos bienes habrían sido devueltos por el trabajador responsable, corresponde instruir sumario administrativo sobre el particular, a fin de deslindar responsabilidades;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N ° 7446, y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: 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;

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 ----------------------------------------
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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.---------------------------------------------------------------------------

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

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
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RESOLUCIÓN Nº 773

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 24 OCT 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 24132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Noviembre de 2019 los siguientes intereses:
----------------------resarcitorio del 1.95 % (uno punto noventa y cinco por
ciento), un interés Punitorio I del 2.93 % (dos con noventa y tres por ciento) y un interés Punitorio II del 3.91 % (tres con noventa y uno por ciento).----------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 3.81 % -------------------- (tres con ochenta y uno por ciento).-------------------------------------------

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
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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.
--------------

RESOLUCIÓN Nº 774

0%

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

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019-10-25

VISTO el Artículo 1º del Decreto Municipal Nro 2394/19 en el que se aprueba los incrementos de los importes de Caja Chica de catorce áreas por un
total de modificaciones de $ 63.500, y las actuaciones obrante en el Expediente Nº 1011-C-2018 Cpos. 1 y 2, referente a “SEGUROS EJERCICIO 2018-2019”;

CONSIDERANDO

Que se ha procedido de acuerdo a lo establecido en la Circular Nro. 393/01 y su modiﬁcatoria Resolución AG Nº 7/2017), del Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires indicando que estas ampliaciones deberán ser dispuestas mediante Decreto del Departamento Ejecutivo, remitiendo copia del mismo a la
Delegación Zonal respectiva del H. Tribunal de Cuentas, considerándose aprobadas en los términos del art. 192 de la Ley Orgánica de las Municipalidades a partir de dicha
comunicación, en la medida que las mismas no excedan la suma de Pesos Veintiocho Mil ($ 28.000 );

Que en consecuencia corresponde ampliar la póliza de seguro para esos fondos en Caja, con la adjudicataria CAJA DE SEGUROS S.A., la que ha cotizado
para esa mayor cobertura la suma de $ 245,90 (Pesos Doscientos cuarenta y cinco con 90/100). Esta ampliación representa un 0,04 % del monto originalmente contratado, siendo
el acumulado por ampliaciones del 0,16 %, y se encuentra contemplado en el art. 3 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

Que el procedimiento administrativo de rigor (Solicitud de Pedido, Imputación Contable, Orden de Compra y constitución de Garantía de Adjudicación y
posterior pago con emisión de cheque y/o transferencia bancaria), se considera excesivo en relación al costo de la ampliación por lo que se propone sea abonado con fondos de
Caja Chica.

Que consecuentemente, el depósito de garantía de Adjudicación tambien resulta mínimo ($12,30) y su constitución puede exceptuarse según lo dispuesto
en el art. 13 punto 2, de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7446, y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante:

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA

SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

ARTICULO 1°: Modifíquese a partir de la fecha el monto indicado a
Sanitarias Mar del Plata S.E., para ser aplicado a las “Cajas Chicas” que a continuación se detallan:
Ampliación/
Importe Disminución Importe final
Actual
tramitada de Caja Chica

Area

Gerencia Gral. G. Consumidores

$

6,000

3,000

9,000

Gcia. Irregularidades en el Serv.

$

5,000

1,000

6,000

Gerencia de Producción

$

15,000

5,000

20,000

Gerencia de Servicios

$

12,000

3,000

15,000

Gerencia de Calidad

$

7,500

2,500

10,000

Secretaría Directorio

$

3,000

2,000

5,000

Intendencia

$

12,000

13,000

25,000

Compras

$

5,000

2,000

7,000

Tesorería

$

4,500

2,500

7,000

Planta Pretratamiento Ing. Baltar

$

5,000

5,000

10,000

Dpto. de Sistemas

$

7,500

2,500

10,000

Area Automotores

$

15,000

10,000

25,000

8.000

7.000

15.000

3,000

5,000

8,000

108,500

63,500

172,000

Ejecución
Pluviales

y

Mant.

- - - - - - - - - - -continuación que podrá tener en caja la Tesoreria de Obras

de

Desag. $

Gerencia de Recursos Humanos

$

Totales

ARTICULO 2°: Para el uso de dichos fondos se deberá dar cumplimiento a las
- - - - - - - - - disposiciones legales y Reglamento adjunto que regulan el
funcionamiento de las Cajas Chicas.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente 1011-2018-Cpos.1 y
------------------------

- - - - - - - - - - 2 referente a “SEGUROS EJERCICIO 2018-2019”.-

ARTICULO 4º: Autorizar el pago con fondos de Caja Chica, $ 245,90 (Pesos
- - - - - - - - - - - Doscientos Cuarenta y cinco con 90/100) a CAJA DE
SEGUROS S.A., por la ampliación de la cobertura del Seguro de Fidelidad de Empleados por la ampliación de los importes de las Cajas Chicas detalladas en el art. 1º). -----------------

ARTICULO 5º: Exceptuar a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A., de la constitución del
- - - - - - - - - - -depósito de Garantía de Adjudicación,
proveniente de la ampliación de la cobertura indicada, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Regístrese, dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes

RESOLUCIÓN Nº 775

- - - - - - - - - - - corresponda y cúmplase.--------------------------------------------------------

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 508

ANEXO

REGLAMENTO DE CAJAS CHICAS

1.- El uso de los fondos asignados mediante el sistema de Cajas Chicas,
responderá a las normas del Decreto Provincial
Nº 2980/00, y estarán limitados exclusivamente al pago de gastos menores, que respondan a la condición de erogaciones URGENTES, IMPOSTERGABLES y RELACIONADAS CON LA
ATENCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES, con exclusión absoluta de los que se imputan a “Gastos en Personal”, y “Bienes de Uso”.

2.- Cada gasto no podrá superar individualmente el veinte por ciento

(20%) del monto de Caja Chica asignado.

3.- Los comprobantes recibidos por las compras efectuadas deberán encuadrarse en las disposiciones de facturación que dispone la AFIP. OSSE es sujeto NO ALCANZADO ante el
IVA debiendo solo presentarse facturas/tickets tipo “C” o “B” según sea el Proveedor sujeto Monotributista, Exento o Responsable Inscripto ante el IVA.

4.- La fecha de los comprobantes que se rindan quedan limitados a las del ejercicio en curso, no aceptándose facturaciones que correspondan a ejercicios anteriores.

5.- Todos los comprobantes, -facturas-, que se adjunten a la rendición deben contar con la firma y sello del titular de la caja chica.

6.- A los fines previstos en el apartado 1.- se consideran Bienes de Uso aquellos que cumplan simultáneamente dos condiciones: una durabilidad mayor a un año y su costo superar
el valor del 10 % del salario básico por 35 horas semanales del Sueldo del empleado Municipal

7.- Al momento de la rendición de gastos el importe imputado como Varios Caja Chica no podrá superar la suma de Pesos Doscientos ($ 200).

8.- No se permite utilizar fondos de caja chica para efectuar adquisiciones o contratar servicios que sean requeridos en el año en forma repetitiva.

9.- En el caso de la Caja Chica del Area Automotores, cuando se paguen gastos con motivo de la reparación de un bien de uso, se deberá incluir la Solicitud de Intervención y la
Orden de Requerimiento de la unidad afectada.

10.- La Rendición Final de la Caja Chica deberá efectuarse indefectiblemente en la fecha que anualmente determinen la Contaduría y la Tesorería. A tal ﬁn el responsable del fondo
deberá presentar en Contaduría los comprobantes de gastos efectuados y en Tesorería el efectivo remanente. En caso contrario, la rendición será rechazada.

MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

Visto el expediente Nro. 2123-A-2012 cpo.1 “Apand s/actuaciones Administrativas” donde se tramito el Contrato de Comodato a favor de OSSE
Ordenanza 21.511/2013, y

CONSIDERANDO

Que la ﬁrma ASOCIACION DE EMPLEADOS DE CASINOS PROAYUDA A LA NIÑEZ DESAMPARADA (APAND) remitió Carta Documento con fecha 21/08/2019 a
través de la cual procede a denunciar el vencimiento del contrato de Comodato;

Que el contrato de comodato fue suscripto el 31/01/2014 y desde esa fecha OSSE se encuentra usufructuando los predios identiﬁcados catastralmente Circ VI;
Sección A; Mz 37m; parcelas 3 a, 6, 7 y 8, excluyéndose la construcción ubicada en French 6908 que se encuentra cedida a la Sría de Desarrollo Social de la MGP ubicada en la
parcela 3 a.;

Que por nota del 10/09/2019 la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE CASINOS PROAYUDA A LA NIÑEZ DESAMPARADA (APAND) ofrece a OSSE el predio en esta
oportunidad en alquiler en un valor mensual de $ 70.000;
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Que en función de la denuncia y el ofrecimiento posterior se estudio alternativas para la ubicación de las oﬁcinas y el desarrollo de las actividades que hoy se
realizan en el predio que fuera cedido, informando al respecto la Intendencia de OSSE, Gcia de Producción y la Gcia de Coordinación y Estrategia Operativa coincidiendo las tres de
la necesidad de continuar en el corto plazo en el lugar, situación compartida por el Directorio;

Que se solicito tasación a la Comisión Permanente de Tasaciones de la Municipalidad de General Pueyrredon a los efectos de veriﬁcar que el importe requerido
por la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE CASINOS PROAYUDA A LA NIÑEZ DESAMPARADA (APAND)se encuentra dentro de los valores de mercado , veriﬁcación que se ha
confirmado;

Que la Gcia de Asuntos Judiciales, Administrativos y Contencioso Administrativo ha elaborado el proyecto de Contrato de Locación;

Que la Contaduría informa que la presente contratación se enmarca en el Inc.7 del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades “…Como excepción a
lo previsto en el artículo 151, sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: … 7º.La locación de inmuebles…”

Que el Art. 7 de la Ordenanza Nº 24.120 autoriza a OSSE a llevar adelante Compromisos plurianuales “…Autorízase al Directorio de Obras Sanitarias Mar del
Plata Sociedad de Estado, a comprometer fondos en la contratación de obras públicas, adquisición de bienes, prestación de servicios y locación de Inmuebles, cuyo plazo de
ejecución exceda el ejercicio financiero del año 2019…”.

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 contrato de locación que como anexo forma parte de la
-------

------------------- presente, por los motivos expuestos en los considerando.---------------

ARTICULO 2º: El Gasto que demande la presente será imputado de la siguiente forma

Año

Jurisdicción

Categoría
Programática

Objeto
del
Gastos

Fuente de
Importe financiamiento

2019 1.2.2.01.01.000

01.00.05

3.2.1

210,000.00

1.2.0

2020 1.2.2.01.01.000

01.00.05

3.2.1

714,000.00

1.2.0

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a Intendencia de OSSE, la
Coordinación y Estrategia Operativa. Cúmplase.---------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 776

------------------- Gcia de Producción, a la Tesorería, a la Contaduría y la Gcia de

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la ASOCIACION DE EMPLEADOS DE CASINOS PROAYUDA A LA NIÑEZ DESAMPARADA (APAND) representada en este acto por el Sr. HERNAN MACCHIAVELLO quien acredita
su identidad con DNI Nº 27.417.059 en el carácter de Presidente de APAND en adelante LA LOCADORA, y OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA SOCIEDAD DE ESTADO,
representada en este acto por el Sr. Presidente del Directorio ALEJANDRO MARCELO POZZOBÓN, quien acredita su identidad con D.N.I. Nº 17.659.335, por la otra parte, en adelante
denominada LA LOCATARIA; se conviene en celebrar el presente contrato, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-----------------

PRIMERA: LA LOCADORA es propietaria del inmueble ubicado en las calles David Ortega, Brandsen y French, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción VI, Sección A, Manzana
37 m, Parcelas 4a, 6, 7 y 8 del Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires y en virtud de ello da en LOCACION a la LOCATARIA dicho inmueble con excepción de la
construcción ubicada en calle French Nº 6908 que se encuentra cedida a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal ubicada en la parcela 3a. Se adjunta plano que identiﬁca el
inmueble objeto de la presente locación, el cual las dos partes firman en este acto de plena conformidad.- ------------------------------------------------------------------------------------

SEGUNDA: Las partes pactan el precio del alquiler mensual en la suma de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000.-) respecto de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2019 y
Enero, Febrero y Marzo 2020; y de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 84.000.-) respecto de los meses Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre 2020. Los alquileres deberán
ser abonados por la LOCATARIA a la LOCADORA por adelantado, dentro de los diez primeros días de cada mes. Al efecto, con una anticipación de 10 días LA LOCADORA deberá
presentar a la LOCADORA la factura respectiva, a ﬁn de permitir la realización del pertinente trámite administrativo de pago, la que será abonada por la Tesorería de OSSE
mediante cheque a la fecha.- --------------------------------------------------------------------------

TERCERA: Las partes maniﬁestan que OSSE ya se encuentra en tenencia del inmueble en virtud de contrato de comodato preexistente suscripto por las mismas partes en fecha
31/01/2014 y previamente aprobado por Ordenanza Municipal Nº 21511 sancionada el 18-10-2013.- ------------------------------------------------------------------------------------------------

CUARTA: Las partes acuerdan que el plazo de la presente locación es de doce meses a contar desde el 01/10/2019, dado que OSSE renuncia en este acto y de forma expresa al
plazo mínimo establecido por el 1198 primer párrafo del Código Civil y Comercial, en virtud de hallarse en la tenencia del bien, haciendo efectiva aplicación de la excepción
prevista por el mismo art 1198 CCyC en su segundo párrafo. En consecuencia, el plazo de la presente locación vencerá el día 30/09/2020, fecha en que LA LOCATARIA deberá
entregar a la LOCADORA el inmueble objeto de esta locación desocupado. Atento que la LOCATARIA reviste el carácter de sujeto de derecho público, las partes acuerdan que no
integrará depósito de garantía. ------------------------------------------------------------------------

QUINTA: Las partes dejan expresamente convenida la facultad de RESOLUCION ANTICIPADA del presente contrato en favor de la LOCATARIA una vez cumplidos los primeros seis
meses de vigencia del mismo, sin imposición de multa ni cargo alguno a la LOCATARIA, para lo cual la LOCATARIA notiﬁcará por medio fehaciente dicha decisión al LOCADOR con
quince días mínimos de anticipación. -----------------------------------------------

SEXTA: LA LOCATARIA destinará el predio a funcionamiento de oficinas administrativas de OSSE y guarda de vehículos, como lo viene haciendo en la actualidad. --------------------

SEPTIMA: Las partes pactan la mora automática de sus obligaciones, las que se producen por el mero vencimiento de las mismas, sin necesidad de interpelación judicial o
extrajudicial alguna. -------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: Las partes acuerdan que el presente contrato no podrá cederse.-------------------

NOVENA: LA LOCATARIA abonará los servicios de energía eléctrica, gas, agua, teléfono e internet, mientras que los impuestos y tasas que graven al inmueble quedará a cargo de la
LOCADORA.

DECIMA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Contencioso Administrativos del Departamento
Judicial de Mar del Plata, renunciando expresamente a cualquier otro Fuero o Jurisdicción, incluso al Federal. Asimismo, las partes constituyen domicilios contractuales en los
indicados en el encabezado del presente contrato, en donde serán válidas todas las notificaciones que se practiquen.----------------------------------------------------------------------

Previa lectura y en prueba de conformidad, se ﬁrman tres (3) 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
dos mil diecinueve.-
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MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 935-G-2019 Cuerpo 01 referente a la Obra: “REEMPLAZO DE POZO OSSE Nº 161 ”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que en nota de fs. 157 la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos propone la reformulación del texto del último párrafo del art. 15.2 de las Cláusulas Legales
Particulares del PByC (adecuación provisoria) según los términos indicados en la nota antes referenciada. Por lo que a fs. 244 toma intervención la Gerencia de Energías
Renovables y Recursos Hídricos, agregando de fs. 164 a 243 nuevo ejemplar completo de las Cláusulas Legales Particulares con las modificaciones sugeridas para el Art. 15.2;

Que el Gerente de Energías Renovables y Recursos Hídricos en el punto 14 de las Cláusulas Particulares propicia el libre acceso y sin costo del PByC.
Considerándose conveniente que los oferentes que estén interesados puedan obtener gratuitamente los documentos de esta Licitación Publica en la pagina www.osmg.gov.ar para
propiciar el incremento de las ofertas visto su mayor accesibilidad, fomentar la transparencia en la gestión pública, tender a abaratar costos y en lineamiento con una tendencia de
modernización que se esta realizando a nivel Nacional y provincial;

Que en nota a fs. 162 la Contaduría indica que el Directorio esta en condiciones de eximir el costo del pliego, no encontrando objeciones para ello ,
cuando lo considere conveniente para llevar adelante la contratación conforme el articulo 88 del Régimen Tarifarlo de OSSE que en su parte pertinente dice “Autorizase al
Directorio de O.S.S.E a aplicar un valor diferente al que surga de aplicación del presente articulo en virtud del interés que genere la contratación a llevar adelante”;

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. 164 a 166, 168 a ------------------- 243 ambas inclusive y a fs. 245 del citado Expediente .-------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 13/19 referente a
---------------------- la Obra: “REEMPLAZO DE POZO OSSE Nº 161” cuya fecha de apertura
de sobres se llevará a cabo a los 15 (quince) días hábiles de efectuada las publicaciones en alguno de los diarios locales, en el Ediﬁcio sito en calle French 6737 1° Piso –
Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Efectuar las publicaciones por dos (2) días en el BOLETÍN OFICIAL ------------------- DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día en los diarios locales
LA CAPITAL y EL ATLANTICO.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Invitar a participar a las ﬁrmas del ramo, pudiendo las mismas obtener el ------------------- PByC sin costo, por considerarse conveniente para llevar adelante la
contratación.----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Crear la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la
------------------- Licitación Pública N° 13/19 integrada por : el Ing. Luis Merida, quien
presidirá la misma como titular y el Cart. Ignacio Redín como suplente, ambos por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos, la Lic. Daiana Chica como titular, el C.P.
Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular, 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------rc

RESOLUCIÓN Nº 777

Municipio de General Pueyrredón

FIRMADA:
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ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 25 OCT 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 679/19 de fecha 27 de Septiembre de 2019 (fs. 900 a 911), se aprueban las modiﬁcaciones presentadas al
Procedimiento de Obras de Menor Envergadura, Planillas de Items detallados y la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Menor Envergadura;

Que con fecha 07 de Octubre se realiza la apertura de sobres para la actualización de precios de Obras de Menor Envergadura, según Acta de
fs. 922/26 y se invito a cotizar a 06 Cooperativas y 03 PYMES, (fs. 913 a 920 y 927) los precios unitarios para Obras de Menor Envergadura según Acta de Apertura de fecha 07 de
Octubre de 2019 de fs. 922 a 926, presentando cotización de precios 05 (CINCO) Cooperativas y 01 (UNA) PYMES a saber: COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS
LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA, COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, COOPERATIVA
CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA. y la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A. según, Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Cloaca
que se adjunta como ANEXO I a fs. 934 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red Agua que se adjunta como ANEXO II a fs. 935.

Que atento a que las propuestas presentadas por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS y la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL
PARQUE LTDA. superan el Presupuesto Oﬁcial se dispuso una Mejora de Ofertas, (según Acta de fs. 945/6), surgiendo de las Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de
Menor Envergadura de Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I a fs. 963 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red Agua que se adjunta
como ANEXO II a fs. 964, resultando ambas ofertas convenientes a los intereses de OSSE;

Que a fs. 949, la Gerencia de Compras y Suministros solicita al Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, evalúe, la posibilidad de realizar
una nueva actualización de precios en lo que respecta a REPARACIÓN DE VEREDAS, tanto para Agua como para Cloaca, en virtud que aún con la mejora solicitada (fs. 940 a 944) los
precios cotizados seguían superando el Presupuesto Oﬁcial, el Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, junto a la Gerencia de Obras, actualiza el presupuesto oﬁcial del
item 7- REPARACION DE VEREDAS a los valores vigentes de Mercado agregando de fs. 954 a 956 las Planillas de Analisis de Precios;

Que a fs. 958, la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA acepta la adjudicación de los precios unitarios sugeridos en el
Presupuesto Oficial;

Que los responsables de la GGGC, del Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca y la Gerencia de Compras y Suministros habiendo
analizadas las propuestas presentadas por las 05 Cooperativas y 01 PYMES, veriﬁcan que, la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA , la COOPERATIVA DE
TRABAJO A TRABAJAR LTDA y la COOPERATIVA CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA. solicitan prorroga para la presentación de la documentación requerida en el Registro de
Proveedores de OSSE, quedando supeditada, para las 3 (tres) Cooperativas, la asignación de las Obras al cumplimiento de la Inscripción en el Registro de Proveedores. En virtud
de lo mencionado precedentemente y veriﬁcando que las restantes ﬁrmas cumplen con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones para Obras de Menor Envergadura, y que
luego de haber solicitado a la Cooperativas de Trabajo EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA. y DEL PARQUE LTDA , una Mejora de Precios, resultando que todas las propuestas se
encuentran iguales al Presupuesto Oﬁcial, se recomienda; ADJUDICAR los precios unitarios cotizados por l a COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA;
COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, COOPERATIVA
CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA y la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A., declarar admisibles y aconseja adjudicar los precios unitarios, según Planilla de Precios de Mano
de Obra para Obras de menor Envergadura de Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I de fs. 963 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de
Red Agua que se adjunta como ANEXO II de fs. 964, por ser sus propuestas consideradas convenientes a los intereses de OSSE y estar igual al Presupuesto Oficial.

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. 900 obrantes en el Expediente
-------------------215-C-13 Cpo. 01 a 04, referente a las OBRAS DE MENOR
ENVERGADURA P/ PYMES Y COOPERATIVAS.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: ADJUDICAR los precios unitarios cotizados por las COOPERATIVA DE
---------------------TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA; COOPERATIVA DE
TRABAJO DEL PARQUE LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA; COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA, COOPERATIVA CONSTRUCCIONES 15
DE ENERO LTDA y la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A., declarar admisibles y aconseja adjudicar los precios unitarios, según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de
menor Envergadura de Red de Cloaca que se adjunta como ANEXO I de fs. 963 y Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de menor Envergadura de Red Agua que se
adjunta como ANEXO II de fs. 964, por ser sus propuestas consideradas convenientes a los intereses de OSSE y estar igual al Presupuesto Oficial. -------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Jefatura de Compras a asignar las Obras de
Menor
---------------------Envergadura y a emitir las Ordenes de Compra
correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados.-------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Autorizar que las Ordenes de Compras emitidas de acuerdo a lo establecido ---------------------en el articulo anterior se les aplicará lo establecido en el
Articulo 15 del Anexo I “Procedimiento para tramitación de cada Obra de Menor Envergadura en particular”.----------------------
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ARTICULO 5°: Autorizar a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA , ---------------------COOPERATIVA DE TRABAJO A TRABAJAR LTDA y la COOPERATIVA
CONSTRUCCIONES 15 DE ENERO LTDA. la prórroga solicitada para presentar la documentación requerida para la Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE, quedando
supeditada, la asignación de las Obras al cumplimiento de la Inscripción en el Registro de Proveedores.----------------------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Gerencia General
------------------- de Grandes Consumidores, Gerencia de Compras y
Suministros, Área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, Contaduría y a quienes más corresponda y cúmplase.--------------------f.p.

RESOLUCIÓN Nº 778

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 8000-13773-M Cpo.1 RED DE CLOCA CALLE QUINTANA (VP/PARCIAL) E/ ARENALES Y TUCUMAN, 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 QUINTANA (VP/PARCIAL) E/ ARENALES Y
TUCUMAN.
Que a fj. 150 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 78.025,11 respecto de la Orden de Compra Nº 461/2019.

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 QUINTANA (VP/PARCIAL) E/ ARENALES Y
TUCUMAN 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 174/2019,
obrante a fj. 164 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 461/2019 por un monto de $ 78.025,11 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.------------------

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 515

RESOLUCIÓN Nº 779

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

Visto lo actuado en el Expediente Nº 1377-S-1994 Cpo.1 RED DE CLOCA CALLE MENDOZA (VI PARCIAL) E/QUINTANA Y SAAVEDRA, 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 MENDOZA (VI PARCIAL) E/QUINTANA Y
SAAVEDRA,
Que a fj. 171 se informa que se ha producido un ahorro de obra por $ 22.246,03 respecto de la Orden de Compra Nº 559/2019.

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 MENDOZA (VI PARCIAL) E/QUINTANA Y SAAVEDRA,
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 179/2019,
obrante a fj. 176 del presente expediente.------------------------------------ -----------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la desafectación del saldo-------------------------- de la Orden de Compra Nº 559/2019 por un monto de $ 22.246,03 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.------------------

RESOLUCIÓN Nº 780

FIRMADA:

LIC. MARCELO SCAGLIOLA

VICEPRESIDENTE

MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro.1125-P-19 Cpo.1 referente a la “ REMODELACION SUMIDEROS BALCARCE 8698 Y 8699 ESQ BRASIL” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación Directa Art 133 LOM Nº 37/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia
presentándose la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA;

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 516

Que a fs 82 el Área Ejecución y Mantenimiento de Desagües Pluviales informa que se ha omitido la presentación de la planilla de cotización según
detalle de fs 15 y 16 indicando que, de ser los precios similares (unitarios) a ésta, se adjudique. A fs 83 obra Planilla de cotización presentada en forma espontánea por la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA;

Que habiéndose veriﬁcado la Planilla de Cotización presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA (fs 83) con el
Presupuesto Oﬁcial obrante a fs 16 se observa que los precios unitarios son los mismos a excepción del punto 1.2.1 Modelo S2 el cual la cotización de dicha cooperativa se
encuentra un 4,10% por debajo del Presupuesto Oficial para dicho item;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 37/19 REMODELACION SUMIDEROS BALCARCE
8698 Y 8699 ESQ BRASIL a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($520.000,00) 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
$521.255,25;

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. 1125-P-19 Cpo.1
------------------ referente a la “REMODELACION SUMIDEROS BALCARCE 8698
Y 8699 ESQ BRASIL”-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 37/19 REMODELACION
------------------- SUMIDEROS BALCARCE 8698 Y 8699 ESQ BRASIL a la COOPERATIVA
DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LTDA por la suma total de PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($520.000,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta la más conveniente a
los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial.-------------------.---------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la ﬁnalización de la Obra será 45 (CUARENTA Y
-------------

------------------- CINCO) días hábiles a partir de la ﬁrma del acta de inicio de obra.-

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

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los
------------------ cinco (05) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------

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

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

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
Cúmplase.--

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

Es
RESOLUCIÓN Nº 781

FIRMA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 25 OCT 2019

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

CONSIDERANDO
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Que por Resolución de Directorio N° 352/17 de fecha 06/07/17 (fs. 141) se adjudicó la Licitación Pública N° 05/17 a la ﬁrma COOPERATIVA DE TRABAJO
EL CUSTODIO LTADA. en la suma total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS ($7.659.306,00), con impuestos incluidos (97.820 hs.
a un valor hora de $78,30) por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y encontrarse por
debajo del Presupuesto Oficial de $8.504.470,80;

Que a fs. 1092, con fecha 18/05/2018, la Oﬁcina de Compras intimó por cédula a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA a que informe el estado del vínculo con el
asociado GODOY MAZZA LAUTARO ARMANDO, presentando la documentación respaldatoria que acredite resolución del reclamo en virtud de haber indicado la Asesoría Laboral que
OSSE recibió Carta Documento del mencionado asociado;

Que a fs. 1080 el día 22/05/2018, la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA ingresó nota registrada con el Nº 921/18 por la que dieron respuesta a la cédula de
notiﬁcación remitida indicando que el Sr. Godoy Lautaro es un ex asociado, y que no tuvo ningún tipo de desenlace ya que el mismo presentó su renuncia y nunca más hubo
comunicación epistolar;

Que a fs. 1081/2 la Asesoría Laboral informó que no consta que el reclamo del asociado GODOY MAZZA LAUTARO ARMANDO fuera resuelto, ni tampoco el inicio de acciones
judiciales, ascendiendo la estimación practicada en relación al monto que eventualmente reclame a un total estimado (SEUO) de $309.090,89;

Que a ﬁn de mantener protegida a OSSE mediante el deber de indemnidad en razón del reclamo efectuado, se efectuó la retención del pago correspondiente de la suma de Pesos
$309.090,89 con el objeto de constituir una Garantía Adicional (Recibo Oficial Nº 102 - fs. 1127);

Que por Resolución de Directorio Nº 361/18, de fecha 18/07/2018 (fs 1157/8) se aprobó la celebración del Acta Acuerdo entre OSSE y la contratista que consta a fs 1147/1148;

Que a fs 1276 la COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA ingresó nóta el día 16/10/2019 por la que solicita la devolución de la retención efectuada por GODOY por haber
transcurrido el tiempo estimado para posibles reclamos que el ex asociado no efectuó, por lo que la misma ha prescripto;

Que a fs. 1278 la Asesoría Laboral indica con relación a los tres reclamos laborales pendientes de deﬁnición a los que alude el Acta Acuerdo celebrada entre OSSE y la contratista
obrante a fs. 1147/1148, aprobada por Resolución Nº 361/18 obrante a fs. 1157/1159 por GODOY MAZZA LAUTARO ARMANDO, que efectuada la consulta en la Mesa de Entradas
Virtual de los Tribunales de Trabajo del Depto. Judicial Mar del Plata no surge que hubiere sido iniciada acción judicial. Habiendo transcurrido más de dos años y seis meses desde
la extinción del vínculo, debe entenderse que el reclamo tiene solución definitiva (cláusula 2.3 del acta acuerdo);

Que en consecuencia, de acuerdo a lo dictaminado por la Asesoría Laboral y en cumplimiento a lo dispuesto en la cláusula 2.3 del Acta Acuerdo aprobada por Resolución de
Directorio Nº 361/18 de fecha 18/07/2018 que establece que se restituirá la garantía en la parte que corresponda cuando fuera demostrada la solución deﬁnitiva al reclamo,
corresponde proceder a la devolución de la Garantía de Contrato Recibo Oficial Nº 102 (fs. 1127);

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 acreditado a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL
------------------- CUSTODIO LTADA la resolución del conflicto con el Asociado GODOY MAZZA LAUTARO ARMANDO--------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de la Garantía de Contrato

-------------------- Recibo Oficial Nº 102 (fs. 1127) perteneciente a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTADA.--------------------------------------------------------------------------

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 (Área Grandes Contrataciones). Cúmplase.-------------------------------------------------------mm

RESOLUCIÓN Nº 782

FIRMA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 767-C-2019 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION BULONES ACERO INOXIDABLE P/ MANT.
EMISARIO SUBMARINO”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 675/19 de fecha 25/09/19 se autorizó a la Oﬁcina de Compras a realizar un Nuevo Llamado a Concurso de Precios
Nº 58/19 exceptuando del requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE establecido en el Art 4.2 ing g) del PByC;

Que se han cumplido con las formalidades del nuevo llamado a Concurso de Precios según da cuenta la documentación agregada al expediente de
referencia, invitándose a 06 (seis) empresas del ramo, presentándose para el mismo 02 (DOS) ﬁrmas a saber: DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L. y FESCAP SA según surge del
Acta de Apertura de fecha 07/10/19 (fs. 17);

Que a fs.. 63 la Planta de Pretratamiento de Eﬂuentes Cloacales informa que ambas ofertas cumplen con lo requerido en las Especiﬁcaciones Técnicas.
Agregan que no cuentan con los elementos para la provisión a la empresa contratada CANAL Y CANAL para el mantenimiento del emisario submarino;

Que en virtud que la oferta mas económica perteneciente a la ﬁrma FESCAP SA excede el Presupuesto Oﬁcial de $261.291,16 se solicitó una Mejora de
Ofertas, mediante Cédula de Notificación (fs 64) resultando según Acta de fecha 21/10/19 (fs 66) que no se presentó propuesta para la misma declarándose desierta;

Que si bien, luego de realizada la Mejora de Oferta, la propuesta mas económica supera en un 51.76% el Presupuesto Oﬁcial de fecha 21/05/19
($261.291,16) se observa que dicha propuesta resulta un 133,93% mas económica que la propuesta presentada por la ﬁrma DISTRIBUIDORA OLLANTA S.R.L ($920.980,40) lo que
sumado a la situación coyuntural que atraviesa el país, el aumento de la inﬂación y la divisa extranjera, que para el presente llamado se exceptuó del requisito de Inscripción en
el Registro de Proveedores de OSSE establecido en el Art 4.2 ing g) del PByC a ﬁn de contar con mayor cantidad de oferentes y atento a la necesidad de contar con los bienes objeto
de la presente contratación por no contar con stock al día de la fecha resultaría conveniente a los intereses de OSSE adquirir los bienes solicitados en el Concurso de referencia
en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 58/19 Nuevo llamado a la ﬁrma FESCAP SA por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE ($393.707,00) 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 que corren a partir de fs 44 obrantes en el
BULONES ACERO INOXIDABLE P/ MANT. EMISARIO SUBMARINO”-------------------------------------

------------------ Expediente N° 767-C-19 Cpo. 01 referente a la ADQUISICION

ARTICULO 2º: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 58/19 Nuevo llamado a la ﬁrma
-------------------FESCAP SA por la suma total de PESOS TRESCIENTOSW
NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SIETE ($393.707,00) por ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos solicitados -----------------------------------------------------

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

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma FESCAP 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 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a la
-----------------

-------------------- adjudicación indicada en el Art 2º-------------------------------------

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

ARTICULO 8º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oficina de Compras a los
------------------

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

es
RESOLUCIÓN Nº 783

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto la “Capacitación Archivística” a realizarse en las instalaciones de la Empresa el día 14/11/19; y

CONSIDERANDO

Que con motivo de realizar este evento, se requiere efectuar erogaciones propias de la logística del mismo;

Que es resulta de importancia la capacitación a realizar por el personal de la Empresa, ya que la misma es dictada por personal del Archivo Histórico de la
Provincia de Buenos Aires Dr. Ricardo Levene;

Que se considera propicio homenajear a nuestros expositores con una cena de bienvenida a realizarse el día miércoles 13 de Noviembre y afrontar los
gastos necesarios para el desarrollo del evento;

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 Secretaría de Directorio la gestión de apoyo logístico
cabo en las dependencias de OSSE el día 14 de Noviembre del corriente año. --------------------------

--------------------y organizativo de la “Capacitación Archivista” a llevarse a

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a tramitar un anticipo para Gastos sujeto a -------------------Rendición a nombre de Graciela Funes (CI 668) por la suma de pesos quince
mil ($ 15.000), para el abono de los gastos de cena de recepción, break y almuerzo del evento.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a quienes corresponda.
---------RESOLUCIÓN Nº 784

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

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Sr. Gerente de Planiﬁcación y Administración de Recursos Hídricos, Ing. Luis Alberto MERIDA (CI Nº 361), Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XXII; y

CONSIDERANDO
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Que el Sr. Gerente Ing. Luis Alberto MERIDA (CI Nº 361), se encuentra ausente desde el día 28 de octubre de 2019 al 07 de noviembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario a los ﬁnes de no resentir el normal funcionamiento del servicio, designar a un agente que cubra el requerimiento dotacional de la Sub Gerencia de
Planificación y Administración de Recursos Hídricos, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, así como el manejo y rendición de la Caja chica;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Rubén Ignacio REDIN (CI Nº 369), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, 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

ARTÍCULO 1º: Autorizar en carácter de reemplazo transitorio al agente Rubén -------------------Ignacio REDIN (CI Nº 369), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XXI, las tareas inherentes al cargo de Gerente de la Gerencia de Planiﬁcación y Administración de Recursos Hídricos, Función P-07 (“Personal de Conducción”),Clase XXII, desde el
día 28 de octubre de 2019 al 07 de noviembre de 2019,, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3º: La erogación que demande esta Resolución se imputará al objeto --------------------del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.-------------------------

ARTÍCULO 4°: Encomendar el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de Planiﬁcación -------------------y Administración de Recursos Hídricos al agente designado en el artículo
primero y por el período enunciado.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a
-RESOLUCIÓN Nº 785-2019

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

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al agente Claudia Haydee CAAMAÑO (CI Nº 415), Subgerente de Irregularidades en el Servicio, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XXI, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Subgerente se ausenta por el período comprendido desde el día 28 de octubre de 2019 hasta el 01 de noviembre de 2019, inclusive;
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Que resulta necesario cubrir el cargo a los fines de no resentir el normal funcionamiento y organización de la Gerencia;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Nicolás Aníbal RAGONESE (CI Nº 879), ubicado escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII reúne las condiciones de idoneidad
para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanza Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Nicolás Aníbal --------------------RAGONESE (CI Nº 879), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase
XVIII, en la atención y ﬁrma del despacho de la Subgerencia de Irregularidades en el Servicio, Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, desde el día 28 de octubre de
2019 hasta el 01 de noviembre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3: La erogación que demande el mencionado reemplazo será --------------------imputado al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------------

ARTICULO 4: Dése al Registro de Resoluciones Comuníquese a quienes corresponda. -------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 786

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto la Resolución nº 28/19, y;

CONSIDERANDO

Que las Resoluciones 246/19 y 620/19 prorrogan los términos de la misma, en virtud de la necesidad de completar las tareas de muestreo y análisis correspondientes al
monitoreo del período de garantía de la EDAR;

Que a la luz de las necesidades operativas, el Gerente de Calidad solicita que se continúe evaluando el funcionamiento de la EDAR y la respuesta del medio marino, manteniendo el
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marco de flexibilidad acordada para continuar con el muestreo y análisis correspondientes;

Que la Gerencia de Calidad deberá informar a la Contaduría (Liquidación de Haberes) y a la Gerencia de Recursos Humanos mensualmente 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 a los agentes -------------------NAVARRO, Patricia Carolina (CI 1118) y CERBAN, Víctor Hugo (CI 406), por
el tiempo de garantía de la EDAR, y siempre que efectivamente los agentes lleven a cabo dichas tareas, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.--------------------

ARTICULO 2°: La Gerencia de Calidad deberá informar a la Contaduría (Liquidación --------------------de Haberes) y a la Gerencia de Recursos Humanos mensualmente 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 (Liquidación de Haberes) y a la Gerencia de Recursos
Humanos - Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 787

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 30 OCT 2019

Visto la resolución de Directorio Nº 354/08 en la que se destaca el merecido reconocimiento del que deben ser objeto por parte de la Empresa aquellos trabajadores que cumplen
25 y 30 años de servicios ininterrumpidos y quienes se han acogido a los beneficios previsionales; y

CONSIDERANDO
Que los mismos han contribuido para que este organismo esté en pleno funcionamiento para que la comunidad del Partido de General Pueyrredon goce
de servicios sanitarios esenciales como sinónimo de salubridad,

Que se requiere realizar las tramitaciones necesarias para gastos de organización, logística y gastronomía,

Que corresponde brindar un refrigerio a los homenajeados, familiares y visitantes que participen del acto, el cual se encomendará a la ﬁrma “Osvaldo Di
Fonzo”,,

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: Encomendar a la Gerencia de Relaciones Institucionales la realización
-------------------del Acto en Homenaje a los agentes que se Jubilan y a quienes cumplen 25 y 30 años de prestación de servicios ---------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría y Tesorería a tramitar un anticipo para
------------------ Gastos sujeto a Rendición a nombre de Karina Fernadez (CI 967) por la
suma de pesos cincuenta mil ($50.000), para el abono de los gastos de adquisición de gastos de organización, logística y gastronomía ----------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º El Gastos que demande la presente será imputado a Objeto del Gastos
----------------- 3.9.9 Otros Servicios Varios Categoría Programática 13.00.02 Jurisdicción 1.2.2.01.13.000 Gcia de Relaciones Institucionales. -------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º Dese al Registro de resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Relaciones Institucionales, a la Tesorería y a la Contaduría de OSSE, Cumplase. ---------------------

RESOLUCIÓN Nº 788

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 31/10/2019

Visto la Ordenanza Nº 22.422; y

CONSIDERANDO

Que la Ordenanza convalida la suscripción del convenio de ﬁnanciamiento de la Obra Desagüe Pluvial Arroyo El Barco 1era Etapa A entre el Sr.
Intendente de la MGP y el Sr. Secretario de Infraestructura y Política Hídrica del Interior, Obras Públicas y Vivienda;

Que la Ordenanza Nº 22.422 convalida el Convenio sus cripto entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planiﬁcación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de General PueyrredónPueyrredon, para la ejecución de la obra "Desa güe pluvial –
Cuenca del Arroyo del Barco - Primera Etapa Sector A";

Que además se aprobaron los convenios por mayor ﬁnanciamiento en concepto de , replanteo de obra, nuevos ítems y redeterminación de precios
correspondiente a la diferencia entre el valor de la obra básica y su correspondiente valor redeterminado de los nuevos ítems , referidos a los meses de octubreoctubreOctubre
2016, febrero 2017, mayo 2017 y mayo 2018, suscribiéndose los siguientes: convenios de financiación por esta Obra
Ordenanzas
Total Obra

enviado al HCD
Monto

Ordenanza

Obra adjudicación

99,438,602.07 22422

Replanteo de obra

61,200,913.03 23407

Redeterminacion

27,424,434.81 23841

Redet a mayo/2017

con
adenda

2da

Redet a mayo/2017

Ítems nuevos 29,117,809.48 24043

Redet a mayo/2018

Expte
64,302,388.81 2015

Total

311,932,195.25

30,448,047.05 23934

1572-C-

Que en virtud de la última adendaaddenda suscripta, el valor total del contrato considerando la redeterminación de mayo 2018 asciende a $
311.932.195,25;
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Que a la fecha se ha han devengado y registrado el pagado por la suma de $ 99.297.024,97, y que se han habiendo recepcionado Certiﬁcados por valor
de $$ 109.287.323,26 los mismos se encuentran pendientes de devengar por no contar con atento a no haber previsto crédito presupuestario suficiente para ello;

Que teniendo en cuenta el saldo de la partida en la Categoría Programáticacategoría programática 75.75.84, surge que corresponde proceder a su
ampliación a los efectos de registrar en forma correcta las transferencias comprometidas por la Nación en la suma de $ 212.635.170,33; a mi me da $212.635.170,28;

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: Ampliar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos en la suma
------------------- de Pesos Doscientos Doce Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil
Ciento Setenta con Treinta y TresVeintiocho Cts. ($ 212.635.170,3328) en un todo de acuerdo al siguiente detalle:
Recursos
2.2.2.04.53 Plan Mas Cerca – Desagüe Pluvial CCA A Fuente de Financiamiento 1.3.3
Gastos
Objeto del Gasto 4.2.2.06 Pluviales -Categoría Programática 75.75.84 Desagüe Pluvial Cuenca Arroyo El Barco 1º Etapa Sector A - Jurisdicción 1.2.2.01.16.000 Infraestructura y
Redes Domiciliarias - Fuente de Financiamiento 1.3.3 Origen Nacional. $
Por los motivos expuestos en los ConsiderandosConsiderandosconsiderando de la presente.

ARTÍCULO 2º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de de Gestión,
----------- Planeamiento y Obras, Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería
RESOLUCION Nº 789-2019

------------------- Auditoria y Proyectos Especiales, Gcia de

--------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 31 OCT 2019
Visto que por Resolución de
Directorio Nº 669/19 a aprueba la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Agua y Cloaca de Menor Envergadura ;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 107/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por las PYMES y COOPERATIVAS, entre las que se encuentra
la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA., según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Agua y Cloaca, por ser su propuesta
considerada conveniente a los intereses de OSSE, encontrase los mismos iguales o por debajo de Presupuesto Oﬁcial y cumplir con los requisitos solicitados en el PB y C para
Obras de Menor Envergadura;

Que por el Artículo 4º se autoriza a la Jefatura de Compras a asignar las Obras de Menor Envergadura y a emitir las Órdenes de Compra
correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados y a realizar las ampliaciones correspondientes hasta el monto adjudicado;

Que a fs. 59 y 60 la Gerencia General de Grandes Consumidores solicita gestionar la contratación de la Obra: “RED DE CLOACA CALLE ALSINA (VP/ Parcial) E/ AZCUENAGA Y
LARREA”, asignándose por Disposición de la Oﬁcina de Compras Nº 20/19 de fecha 27 de Mayo de 2019 a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. la Contratación
Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 18/19, Orden de Compra Nº 459/19 por $ 97.864,14;

Que a fs. 153 el Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca solicita a la GGGC generar la Solicitud para la Ampliación de la Orden de Compra nº 459/19 por la suma de
$143.361,93 debido que en toda la excavación se encontró piedra lo cual fue imposible de prever, según surge en Nota de Pedido y fotos obrante de fs 149 a 152;

Que a fs 154 la Gerencia General de Grandes Consumidores, habiendo veriﬁcado lo informado por el Area Proyectos Institucionales Agua y Cloaca y de acuerdo con la
Resolución Nº 679/19 Anexo I Inciso 15 que establece un máximo de ampliación permitido de un 50% en los casos donde se establezca la necesidad de incorporar el item
“Excavación en piedra”, solicita se autorice los mayores costos resultantes de acuerdo a lo expuesto precedentemente;

Que a fs.156 la Contaduría informa que el monto a Ampliar supera en un 146.49% el monto de la Orden de Compra original, encontrándose este último
por encima del 50% establecido en la Resolución 679/19Anexo 1 Inc 15 llegando la contratación a la suma de total de $ 241.226,07, dicho monto se encuentra encuadrado en el
inc. d) del Artículo 133 LOM para Contrataciones Directas ;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras de acuerdo a lo solicitado por la GGGC y el Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca considerando
que la diferencia surgió por la piedra que no haba sido prevista en el presupuesto de mano de obra (fs. 67) y en un todo de acuerdo a lo dictaminado por el Area Contaduría
aconseja autorizar la ampliación de la Contratación Nº 18/19, a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 93/100 ($143.361,93), lo que representa un 146.49% de la Orden de Compra 459/19;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446; Nº 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 1960-C-11 Cpo. 01 ( Expte de ------------------Rentas nº 410796-S-2004 Cpo.01), referente a la Contratación
Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 18/19 Obra “RED DE CLOACA CALLE ALSINA (VP/ Parcial) E/ AZCUENAGA Y LARREA.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Contratación Directa Nº 18/19, referente a -------------------la Obra “RED DE CLOACA CALLE ALSINA (VP/ Parcial) E/ AZCUENAGA Y
LARREA” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA en la suma de $ 143.361,93 PESOS CIENTO CUARENTE Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 93/100 , lo que
representa un 146.49% de la Orden de Compra 459/19.------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la GGGC a gestionar la Solicitud de Ampliación de la

------------------ Obra de referencia por la suma de $ 143.361,93.-------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar la transferencia presupuestaria
--------------------(1.2.2.01.16.000; 80.75.51; 1.2.2; 4.2.2.05) para ﬁnanciar el gasto que
demande la autorización de la Ampliación de la presente Obra en la suma de $143.361,93.----------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 5º: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a descontar del
-------------------- Certiﬁcado de Obra, el 5% en concepto de Depósito de Garantía, según lo
establecido en el Art. 11 “Formas de Constituir las garantías” inc 2 del Pliego de Obras Públicas de Agua y Cloaca de Menor Envergadura,“las Cooperativas y Pymes podrán presentar
por escrito o via mail, una nota solicitando que sea descontado del certificado de obra el 5% en concepto de Deposito de Garantia.---------------------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la GGGC a ﬁn de dar
Compras a los efectos dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.--------------

-------------------cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4º. Cumplido pase a la Oﬁcina de

f.p.

RESOLUCIÓN Nº 790

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 31 OCT 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 Segundo llamado a Licitación Privada N° 14/19 Nuevo llamado (renglones Nº 01, 02, 03 y 06) según
surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia presentándose 1 (una) firma a saber: LEMOCHETE SA según surge del Acta de fecha 24/10/19 obrante a fs. 191;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de reunión obrante a fs 207 informa lo siguiente:1) Se encuentra presentada la
documentación requerida en el art. 8 del P.B.yC. Cláusulas Particulares;2) Los materiales ofrecidos cumplen técnicamente con lo solicitado y; 3) La oferta económica asciende a $
1.344.192,68, la que se encuentra por encima de la oferta presentada para el Primer Llamado de fecha 06/09/2019 ( $ 1.261.524), en un 6,55 %, siendo que el aumento en la
cotización del dólar registrado entre el 06/09/2019 y el 24/10/2019 fue del 9,6 %. Aclaran que la oferta es mantenida por el término de 5 días. Por lo expuesto y siendo que el área
Proyectos Institucionales Agua y Cloaca tiene necesidad de contar con los materiales para continuar con su operatoria, esta Comisión recomienda adjudicar a la ﬁrma LEMOCHETE
S.A. la presente licitación por la suma de $ 1.344.192,68, con impuestos incluidos. Agregan que la conveniencia de la adjudicación asimismo fue evaluada teniendo en cuenta el
contexto económico actual en el que se registran aumentos sostenidos de precios, que serían mayores ante una eventual nuevo llamado y siendo éste un segundo llamado con la
posibilidad de adjudicar conforme lo dispuesto en el art 156 inc. 5 de la Ley Orgánica Municipal;

Que habiéndose veriﬁcado lo indicado por la Comisión, se observa que la propuesta presentada por la ﬁrma LEMOCHETE SA para el presente
llamado ($1.344.192,68) se encuentra solo 6,55% por encima de la oferta presentada por dicha ﬁrma para el Primer llamado de fecha 06/09/19 ($1.261.524) siendo el aumento de
la Moneda extranjera en el periodo comprendido entre el 06/09/19 y 24/10/19 del 9.6%. Por lo tanto, atento a la situación coyuntural que atraviesa el país, sumado a la importante
devaluación acaecida en el periodo, el aumento de la inﬂación y la divisa extranjera y atento a la necesidad de contar con los bienes objeto de la presente contratación resultaría
conveniente adquirir 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:
ADJUDICAR el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 14/19 Nuevo llamado “ADQUISICION MATERIALES DE PVC PARA OBRAS DE MENOR ENVERGADURA” (renglones Nº 01, 02,
03 y 06) en su Oferta Básica con entregas parciales a la ﬁrma LEMOCHETE SA por la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y
DOS CON 68/100 ($1.344.192,68) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse su oferta las más convenientes a los intereses de OSSE;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 159 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 el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 14/19 Nuevo llamado
-------------------“ADQUISICION MATERIALES DE PVC PARA OBRAS DE
MENOR ENVERGADURA” en su Oferta Básica con entregas parciales (renglones Nº 01, 02, 03 y 06) a la firma LEMOCHETE SA por la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 68/100 ($1.344.192,68) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y tratarse su oferta 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 ﬁrma adjudicataria y de acuerdo al siguiente cronograma de entrega: 1044mts del renglón Nº 01 y 50% de los renglones Nº 02, 03 y 06 a
los 15 (quince) días corridos y los 1038 mts restantes del renglón Nº 01 y 50 % restante de los renglones Nº 02, 03 y 06 a los 45 (cuarenta y cinco) días corridos salvo
requerimiento. -----

ARTICULO 4º: El plazo de pago de los bienes objeto de la presente contratación será a los ------------------- 5 (cinco) días corridos de recibida por compras la factura conformada
por el sector solicitante.---------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente de los renglones
-------------------- adjudicados indicados en el Art. 2º-----------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Autorizar al Área Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------------ Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma MEGHINASSO
RICARDO HERMINIO según recibo de depósito N°200 (fs.98) y a la ﬁrma LEMOCHETE SA según recibo de depósito N°203 (fs.97) una vez que las 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 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.--------------------------------Es

RESOLUCIÓN Nº 791

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA,31 OCT 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 789-C-18 Cpo.1 referente al: “SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET POR AIRE RADIO FRECUENCIA” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 448/18 de fecha 24/08/2018 (fs 29) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 53/18 a la ﬁrma ALBERTO RAUL AIZPUN por la
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suma total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS ($156.552,00) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y
cumplir con lo requerido en el pliego (Orden de Compra Nº 537/18 (fs.38/39);

Que por Resolución de Directorio Nº 555/19 de fecha 15/08/19 (fs 83) se autorizó la ampliación de la Orden de Compra Nº 537/18
perteneciente
a la ﬁrma
AIZPUN ALBERTO RAUL correspondiente al Concurso de Precios Nº 53/18 por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y DOS ($26.092,00) equivalente al 16.66 % del
monto contratado originalmente (Orden de Compra Nº 537/19)

Que a fs. 96/97 la Gerencia de Sistemas, mediante Solicitud Nº 3-602-52, solicita la adjudicación de manera directa a la ﬁrma mencionada
precedentemente a modo de ampliación de la contratación original por la suma de PESOS TRECE MIL CUARENTA Y SEIS ($13.046,00);;

Que atento que se encuentra en proceso el Concurso de Precios Nº 87/19 “SERVICIO ENLACE DEDICADO DE INTERNET BASE SZPYRNAL” se solicitó
al Área Contaduría proceda, en caso de no encontrar objeciones a realizar la imputación preventiva de la Solicitud de Pedido Nº 3-602-52 correspondiente a la prorroga en el
marco de la Contratación de referencia por un mes (Noviembre 2019 al valor mensual de dicha contratación. Por lo que a fs.103 el Área Contaduría realizó la imputación preventiva
correspondiente, no teniendo objeciones que realizar para la presente prorroga

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja adjudicar la Contratación Directa Art 156 Nº 60/19 en el marco del Concurso de Precios Nº
53/18 SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET POR AIRE- RADIO FRECUENCIA a la ﬁrma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total de PESOS TRECE MIL CUARENTA Y SEIS
($13.046,00) con impuestos incluidos por el periodo Noviembre de 2019;

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 84 del Expediente Nº 789-C
-------------------- 2018 Cpo 01 referente al “SERVICIO DE CONEXIÓN A
INTERNET POR AIRE- RADIO FRECUENCIA”.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Art 156 Nº 60/19 en el marco del Concurso
-------------------- de Precios Nº 53/18 SERVICIO DE CONEXIÓN A INTERNET POR
AIRE- RADIO FRECUENCIA a la firma AIZPUN ALBERTO RAUL por la suma total de PESOS TRECE MIL CUARENTA Y SEIS ($13.046,00) con impuestos incluidos.----------------------------

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

ARTICULO 4º: El plazo previsto para la presente contratación es de 1 (un) mes NOVIEMBRE
--------------------------

------------------- 2019. --------------------------------------------------------------

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

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

ARTICULO 7°: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar
-------------------

RESOLUCIÓN Nº 792

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA:

ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1247-C-16 Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2016 – 2017 ”; y

CONSIDERANDO
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Que por Resolución de Directorio Nº 678/16 de fecha 12/10/2016 (fs. 140) se adjudicó la Licitación Privada Nº 16/16 de la siguiente manera: a la ﬁrma
NACION SEGUROS S.A. los renglones 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 por la suma total de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS ONCE CON 74/100 ($11.611,74) – Orden de Compra Nº
741/16 (fs. 151/4); a la ﬁrma SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. los renglones 10 y 17 por la suma total de PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA ($2.580,00) – Orden
de Compra Nº 739/16 (fs. 149/150); y a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A. los renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 19 por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS CUATRO CON 99/100 ($357.704,99) – Orden de Compra Nº 779/16 (fs. 157/8), haciendo un total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 73/100 ($371.896,73) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE, cumplir con todo lo solicitado y encontrarse por
debajo del Presupuesto Oficial de $413.447,62;

Que a fs. 159 el Area Contaduría informa que se ha cumplido con lo dispuesto en el Artículo 5º de la Resolución Nº 678/16 (fs. 140), procediéndose a la
Devolución de los Depósitos de Garantía de Mantenimiento de Oferta pertenecientes a las ﬁrmas: NACION SEGUROS S.A. (Recibo Nº 341 de fecha 06/09/16- fs. 113); CAJA DE
SEGUROS S.A. (Recibo Nº 342 de fecha 06/09/16 – fs. 114); PROVINCIA SEGUROS S.A. (Recibo Nº 343 de fecha 06/09/16 – fs. 115); SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA.
(Recibo Nº 344 de fecha 07/09/16 – fs. 116); y SAN CRISTOBAL SMSG (Recibo Nº 345 de fecha 08/09/16 – fs. 117);

Que de acuerdo a los montos adjudicados bajo Resolución de Directorio Nº 678/16, sólo se requirió Depósito de Garantía de Adjudicación equivalente al
5% del monto total adjudicado a la firma CAJA DE SEGUROS S.A., efectuando el mismo según Recibo Nº 371 de fecha 27/10/16 (fs. 155)

Que por Resolución de Directorio Nº 019/17 de fecha 12/01/2017 (fs. 168), se autorizó la 1º Ampliación de la Orden de Compra Nº 779/16 perteneciente
a la firma CAJA DE SEGUROS S.A. por la suma total de PESOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 70/100 ($7.344,70), equivalente al 2,05% aproximadamente del
importe total adjudicado a dicha firma - Orden de Compra Nº 43/17 (fs. 174/5) con Depósito de Garantía de 1º Ampliación Recibo Nº 18 de fecha 26/01/17 – fs. 173;

Que por Resolución de Directorio Nº 290/17 de fecha 31/05/2017 (fs. 183), se autorizó la 2 º Ampliación de la Orden de Compra Nº 779/16 perteneciente
a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A. por la suma total de PESOS SETECIENTOS VEINTITRES ($723,00), equivalente al 0,20% aproximadamente del importe total adjudicado a dicha
firma- Orden de Compra Nº 314/17 (fs. 187/8) con Depósito de Garantía de 2º Ampliación Recibo Nº 115 de fecha 06/06/17 – fs.186;

Que por Resolución de Directorio Nº 379/17 de fecha 18/07/2017 (fs. 194), se autorizó la 3 º Ampliación de la Orden de Compra Nº 779/16 perteneciente
a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A. por la suma total de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 20/100 ($283,20), equivalente al 0,08% aproximadamente del importe total
adjudicado a dicha firma- Orden de Compra Nº 489/17 (fs. 199) con Depósito de Garantía de 3º Ampliación Recibo Nº 175 de fecha 01/08/2017 – fs.198;
Que por Resolución de Directorio Nº 556/17 de fecha 30/10/2017 (fs. 204), se autorizó la Ampliación de la Orden de Compra Nº 741/16 perteneciente a
la ﬁrma NACION SEGUROS S.A. por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 46/100 ($439.46), equivalente al 3,78% del importe total adjudicado a dicha
firma- Orden de Compra Nº 641/17 (fs. 207/8) con Depósito de Garantía de Ampliación Recibo Nº 240 de fecha 06/11/2017 – fs.209;

Que a fs. 210/1 el Área Contaduría informa el total cumplimiento y cancelación de las Ordenes de Compra Nº 741/16; Nº 739/16; Nº 779/16; Nº 43/17; Nº
314/17; Nº 489/17 y Nº 641/17;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución de los Depósitos de Garantía de Adjudicación y Ampliación según el siguiente detalle:
Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Nº 371 de fecha 27/10/16 (fs. 155);Depósito de Garantía de 1º Ampliación Recibo Nº 18 de fecha 26/01/17 – fs. 173;Depósito de
Garantía de 2º Ampliación Recibo Nº 115 de fecha 06/06/17 – fs.186; Depósito de Garantía de 3º Ampliación Recibo Nº 175 de fecha 01/08/2017 – fs.198; todos ellos pertenecientes
a la firma CAJA DE SEGUROS S.A.; y Depósito de Garantía de Ampliación Recibo Nº 240 de fecha 06/11/2017 – fs.209 perteneciente a la firma NACION SEGUROS 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 CAJA DE SEGUROS S.A.,

------------------- SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA. y NACION SEGUROS S.A. la Licitación Privada Nº 16/16 referente a la “CONTRATACION SEGUROS 2016 – 2017 ”.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución de los Depósitos de
------------------- Garantía de Adjudicación y Ampliación según el siguiente detalle: Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Nº 371 de fecha 27/10/16 (fs. 155);Depósito de
Garantía de 1º Ampliación Recibo Nº 18 de fecha 26/01/17 – fs. 173;Depósito de Garantía de 2º Ampliación Recibo Nº 115 de fecha 06/06/17 – fs.186; Depósito de Garantía de 3º
Ampliación Recibo Nº 175 de fecha 01/08/2017 – fs.198; todos ellos pertenecientes a la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A.; y Depósito de Garantía de Ampliación Recibo Nº 240 de
fecha 06/11/2017 – fs.209 perteneciente a la firma NACION SEGUROS 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.--------------------------------------------------------------------------fa

RESOLUCIÓN Nº 793

FIRMADA:
LIC. MARCELO SCAGLIOLA
VICEPRESIDENTE
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MAR DEL PLATA,01 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1000-C- 2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO” ; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada N° 18/19, autorizado por Resolución de Directorio Nº 678/19 (fs. 89), según surge de las
actuaciones agregadas al Expediente de referencia, presentando sobre 2 (DOS) ﬁrmas: IBERAPA ARGENTINA S.A. y ORMAZABAL ARGENTINA S.A., según surge del Acta de
apertura de fecha 10/10/19 obrante a fs. 140;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa según Acta de reunión de fs. 261 que la ﬁrma IBERAPA ARGENTINA S.A. no cumple con lo requerido en el Art. 8 del
P.B.yC. en los inc. f) (copia del certiﬁcado oﬁcial de inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE) y h) (informe de deuda de OSSE del domicilio legal constituido); en cuanto el
material ofrecido, cumple con las especiﬁcaciones técnicas requeridas y cotiza la oferta alternativa de bienes importados (Anexo 6.1) por la suma de $1.908.522 + IVA, totalizando
la oferta en $2.309.311,62, según cotización del dólar BN tipo vendedor de $59.40 de fecha 08/10/2019. Por otro lado, respecto a la ﬁrma ORMAZABAL ARGENTINA S.A., cumple
con todo lo solicitado en el Art. 8 del P.B.yC.; en cuanto el material ofrecido, cumple con las especiﬁcaciones técnicas requeridas y cotiza la oferta alternativa de bienes importados
(Anexo 6.1) por la suma de $1.780.812,00 con impuestos incluidos según cotización dólar BN tipo vendedor de $59.40 de fecha 08/10/2019. En consecuencia, teniendo en cuenta el
análisis técnico-económico realizado, ﬁnalmente recomienda: 1. Rechazar la oferta de la ﬁrma IBERAPA ARGENTINA S.A. conforme lo dispuesto en la cláusula 3.7 del P.B.yC. de
las Cláusulas Generales atento a que no han cumplimentado los requisitos para obtener el certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE al dia de la fecha
resultando asimismo que su propuesta económica supera en el 21.16% el Presupuesto Oﬁcial; 2) Adjudicar la presente licitación a la ﬁrma ORMAZABAL ARGENTINA S.A. por la
suma de $1.780.812,00 con impuestos incluidos, oferta que se encuentra por debajo del Presupuesto Oficial;

Que la Jefatura de Compras, en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación aconseja : ADJUDICAR. el
Segundo llamado a Licitación Privada N° 18/19: “ADQUISICION CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO” a la ﬁrma ORMAZABAL ARGENTINA S.A (Oferta
Bienes Importados cotización Tipo Vendedor del BNA $59.40 del día 8/10/19) por la suma total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE
($1.780.812,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto
Oficial;

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 90 del Expediente Nº 1000--------------------- C- 2019 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION CONJUNTO CELDAS
MEDIA TENSION P/ EMISARIO SUBMARINO”. ----------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Segundo llamado a Licitación Privada N° 18/19:
-------------------- “ADQUISICION CONJUNTO CELDAS MEDIA TENSION P/ EMISARIO
SUBMARINO” a la firma ORMAZABAL ARGENTINA S.A (Oferta Bienes Importados cotización Tipo Vendedor del BNA $59.40 del día 8/10/19) por la suma total de PESOS UN MILLÓN
SETECIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE ($1.780.812,00) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego, ser su propuesta conveniente a los intereses
de OSSE y encontrarse por debajo del Presupuesto Oficial. ----------------------------

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

ARTICULO 4°:
-------------

El plazo de entrega será dentro de los 15 (QUINCE) días de notiﬁcada la ------------------ Orden de Compra. -------------------------------------------------------------

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: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
--------------------- Mantenimiento de Oferta a la firma IBERAPA ARGENTINA S.A. según
Recibo Nº 232 de fecha 09/10/19 (fs. 139) y a la ﬁrma ORMAZABAL ARGENTINA S.A según Recibo Nº 218 de fecha 20/09/19 (fs. 84) una vez que la misma efectúe el Depósito de
Garantía de Adjudicación.------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución.------------------

ARTICULO 8°:

Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras Área
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----------------------- Grandes Contrataciones a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.----------------------------------------------------------------------------m.l.c.

RESOLUCIÓN Nº 794

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1041-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 756/19 de fecha 21/10/19 (fs. 89) se autorizó e fectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 09/19,
presentándose para el mismo la firma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 29/10/19 (fs. 130);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la propuesta de la única ﬁrma oferente, informa en Acta de Reunión obrante
a fs. 182 que la misma da cumplimiento con la presentación de la documentación exigida en el art. 8 de las Cláusulas Particulares del P. B y C. 2 y que el producto ofrecido cumple
con las especiﬁcaciones técnicas requeridas en el pliego. Cotizando la suma de $ 3.377.400,00 por los 156.000 litros de Hipoclorito de Sodio al 100% lo que equivale a un valor de $
21.65 por litro. Agrega que la variación de la propuesta económica supera el 11.82 % del P.O. el cual data del 22/08/19 y que analizadas las variaciones de precios que se fueron
registrando según inﬂación de los meses de septiembre (5.9%) y de octubre (no publicada al día de la fecha), hasta la apertura de la presente licitación (29/10/19), el porcentual
del 11.82% se encuentra dentro de los parámetros aceptables. Asimismo, menciona que se tiene en consideración la necesidad maniﬁesta de la Gerencia de Producción de contar
con el producto solicitado y de la única oferta presentada en el segundo llamado de licitación. Por lo que ﬁnalmente recomienda proceder a la ADJUDICACIÓN de la presente
licitación a la ﬁrma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A por la suma total de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 3.377.400,00) 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 de precios observada entre la cotización del 2º llamado ($3.377.400,00) respecto al
Presupuesto Oﬁcial ﬁjado ($3.020.160,00), lo que representaría un incremento del 11.82%. Asimismo, comparándose el valor del dólar tipo vendedor del BNA del 22/08/19 (fecha
confección Presupuesto Oﬁcial) respecto al valor del dólar tipo vendedor del BNA del 29/10/19 (fecha apertura cotización 2º llamado) se observa un incremento del 11.40%. Por lo
que atento que la presente ya se trata de un Segundo Llamado a Licitación y que la cotización presentada se corresponde a valores actuales del mercado, resultaría
ﬁnancieramente conveniente a los intereses de OSSE adquirir el material en esta instancia. Por otra parte resulta imperioso contar en este momento con la provisión de referencia
a ﬁn de no resentir la operatividad en el servicio. Contemplándose además que la ﬁrma oferente pone de maniﬁesto su compromiso en mantener los precios ofrecidos en esta
instancia (valor unitario de $ 21.65 por litro) por un lapso de 9 meses, siendo que el período de consumo estipulado de la presente provisión es por 6 meses;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja ADJUDICAR la Licitación Pública N°
09/19 Segundo Llamado: 156.000 lts de HIPOCLORITO DE SODIO AL 100% a la ﬁrma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A por un valor unitario de $21.65/lt ascendiendo en la suma total
de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($3.377.400,00) con impuestos incluidos; por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 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. 90 del Expediente N° 1041-C-19
----------------- Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 100%”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°:

ADJUDICAR la Licitación Pública N° 09/19 Segundo Llamado: 156.000 lts de

------------------- HIPOCLORITO DE SODIO AL 100% a la ﬁrma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A por un valor unitario de $21.65/lt ascendiendo a la suma total en PESOS TRES
MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS ($3.377.400,00) 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 total de la contratación corresponde a 156.000 litros de Hipoclorito de Sodio al
------------------- 100%, con entregas parciales y a requerimiento de OSSE desde la notiﬁcación de la Orden de Compra y hasta agotar stock, para el área Operaciones de la
Gerencia de Producción y/o área que OSSE disponga en el futuro, en un todo de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas de Especiﬁcaciones Técnicas. Pudiendo OSSE 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. Ello según lo establecido en el Art. 3º de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.--------------------------------

ARTICULO 5°:

La adjudicataria se obliga a prestar el servicio de la siguiente forma: La entrega

------------------- del elemento adquirido se efectuará en la Planta de O.S.S.E. sita en la calle Felix U. Camet Nro. 3701, hasta que se designe un lugar en la nueva EDAR sita en la
ruta 11 Km 506 u otro destino. El horario de recepciones será de lunes a viernes de 07:00 a 14:00 horas o bien en lugar y el horario que se disponga a futuro. La provisión se
efectuará a granel, en entregas de un mínimo de 14.000 lts. (aproximado). La provisión se efectuará en entregas parciales, según el requerimiento de O.S.S.E. La entrega deberá
ser acompañada por el correspondiente remito en el que deberán además constar la identiﬁcación del conductor y del transporte, incluido el acoplado si lo hubiera. El camión
utilizado para la entrega del producto deberá estar en perfecto estado de limpieza y conservación, como así también las mangueras de descarga y todo elemento involucrado en la
misma. También deberá estar debidamente habilitado para el transporte que realiza. El camión que transporta el producto a granel no podrá ser utilizado para el transporte de
otra sustancia que pueda alterar la calidad del hipoclorito de sodio. Las tareas del trasvase estarán a cargo del contratista. El contratista, con la partida a descargar, deberá
presentarse previamente por el Laboratorio de OSSE, sito en la calle Brandsen Nº 6650 de Mar del Plata o en la dirección a designar, donde entregará protocolo de análisis, se
tomarán las muestras en el horario de 08.00 a 12.00 hs. y se realizarán los análisis pertinentes, informando si cumple o no con lo solicitado en el PBYC.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 7º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente a la imputación

------------------- preventiva Nº 751 (fs. 15).----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Mantenimiento de
----------------- Oferta a la ﬁrma INDUQUIMICA ARGENTINA S.A según Recibo Nº 252 de fecha 21/10/19 (fs. 86) una vez que la misma 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------fa

RESOLUCIÓN Nº 795

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 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
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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 P-07 (“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 796

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV. 2019

Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de reubicar escalafonariamente en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975 a los
agentes: Yamila CERVONE AZNAR (CI 1244), quien mantendrá su actual régimen horario en Módulo"B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a
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viernes) y Natalia Andrea IZAGUIRRE (CI 1269), quien mantendrá su horario de guardia equivalente al nivel Telefonista 4TR (Resol. Nº340/2018), otorgado por Resolución 536/18;

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

ARTÍCULO 1º: Reubicar en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI del Convenio -------------------Colectivo de Trabajo Nº57/1975 a los agentes: Yamila CERVONE AZNAR (CI
1244), quien mantendrá su actual régimen horario en Módulo"B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) y Natalia Andrea IZAGUIRRE (CI
1269), quien mantendrá su horario de guardia equivalente al nivel Telefonista 4TR (Resol. Nº340/2018), otorgado por Resolución 536/18, 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.-----------------

RESOLUCIÓN Nº 797

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

VISTO que los días 7 y 8 de noviembre del corriente se desarrollará
en la ciudad de Pilar el XXXIV Encuentro Anual de la Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal de la Provincia de Buenos Aires, de cual participarán
profesionales de OSSE, y

CONSIDERANDO

Que el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407), Función P-07, Clase XXII participará del citado encuentro, motivo por el cual se
ausentará los días 7 y 8 de noviembre del corriente.

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo de sus funciones 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 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios, y su modiﬁcatoria la
Resolución 371/08.

Que el Subtesorero, agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479), Función P-07, Clase XXI, reune las condiciones de idoneidad para asumir el
cargo.

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignada por Resolución 734/18.

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: Designar en carácter de reemplazo transitorio al señor Subtesorero,
--------------------agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479) Función P-07, Clase XXI, en la
atención y firma del Despacho de la Tesorería por los días 7 y 8 de noviembre del corriente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------

ARTICULO 2º: Encomendar al reemplazante el manejo de la Caja Chica de la

--------------------Tesorería durante el período enunciado en el artículo 1º.---------------

ARTICULO 3º: La erogación que demande el mencionado reemplazo se imputará al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------

ARTICULO 4º: 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 5º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes
RESOLUCIÓN Nº 798

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

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

VISTO la solicitud de licencia
ordinaria presentada por el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407), Función P-07, Clase XXII, y

CONSIDERANDO

Que el Tesorero, Cr. DI GENARES, Roberto Daniel (C.I. 407), Función P-07, Clase XXII se ausentará entre los días 18 de noviembre y 13 de
diciembre del corriente.

Que tratándose de un Funcionario de Ley, es necesario efectuar el reemplazo de sus funciones 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 799/03 de Procedimiento de Reemplazos Transitorios, y su modiﬁcatoria la
Resolución 371/08.
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Que el Subtesorero, agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479), Función P-07, Clase XXI, reune las condiciones de idoneidad para asumir el
cargo.

Que es menester encomendar el manejo de la Caja Chica asignada por Resolución 734/18.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al señor Subtesorero,
--------------------agente RABANAL, José Miguel (C.I. 479) Función P-07, Clase XXI, en la
atención y ﬁrma del Despacho de la Tesorería por el período comprendido entre los días 18 de noviembre y 13 de diciembre del corriente año, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.---------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Encomendar al reemplazante el manejo de la Caja Chica de la

--------------------Tesorería durante el período enunciado en el artículo 1º.---------------

ARTICULO 3º: La erogación que demande el mencionado reemplazo se imputará al --------------------objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.-----------------------------------

ARTICULO 4º: 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 5º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes
RESOLUCIÓN Nº 799

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

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

VISTO la Resolución 499/19; y

CONSIDERANDO

Que en el mencionado acto administrativo se procedió a evaluar la oportunidad y conveniencia de promocionar en diferentes sectores de la empresa a aquellos trabajadores que
han demostrado idoneidad en el desarrollo de sus tareas, designando entre ellos al agente Maximiliano Winter IASILLO (CI 905) dependiente de la Gerencia General de Grandes
Consumidores en la Función MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”) a partir del día 2 de septiembre de 2019;

Que corresponde encuadrar al mencionado agente en el Módulo “B” (8 hs. diarias o 40 semanales de lunes a viernes) del Acta Paritaria 08/2013 de Reunión de Comisión
Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo a partir de la fecha de su designación;
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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;

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

ARTICULO 1º: Incorporar a partir del día 2 de septiembre de 2019 al agente Maximiliano -------------------Winter IASILLO (CI 905), al Módulo “B” (8 hs. diarias o 40 semanales de
lunes a viernes) del Acta Paritaria 08/2013, de acuerdo a lo expresado en los considerandos de la presente.-------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese, cúmplase.----------------

RESOLUCIÓN Nº 800

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV. 2019

Visto que por Resolución 733/19 se reestructuró la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa; y

CONSIDERANDO

Que se crearon la SubGerencia de “Logística General” y bajo su dependencia la Jefatura de Parque Automotor quedando ambas vacantes;

Que para dar cumplimiento con las tareas que demanda dicha Jefatura, se torna necesaria la incorporación de un profesional con la capacitación y experiencia que el cargo
requiere;

Que el Sr. Pablo Gabriel SIMONI (DNI 25.107.919), Ingeniero Electromecánico, reúne las características personales apropiadas, idoneidad y experiencia para el desempeño de los
trabajos que el puesto requiere, de conformidad con las misiones y funciones que como Anexo IV forma parte de la Resolución 733/19;

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 General de Coordinación y
Estrategia Operativa 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 al postulante en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX
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 "B" del Acta Paritarias 03/2015 (8 hs. Diarias o 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
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SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Designar como personal dependiente de este organismo a partir del día -------------------11/11/2019, a cargo de la “Jefatura de Parque Automotor” de la Sub
Gerencia de “Logística General” perteneciente a la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa creada por Resolución 733/19, al Ingeniero Electromecánico Pablo
Gabriel SIMONI (DNI 25.107.919), en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, en Módulo "B" del Acta Paritaria 03/2015 (8
hs. Diarias o 40 hs semanales de lunes a viernes). 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 debiendo la Gerencia de General de Coordinación y Estrategia Operativa 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.----

RESOLUCIÓN Nº 801

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto la Resolución nº 746/19; y

CONSIDERANDO

Que en el referido acto administrativo se omitió enunciar al agente Alejandro Tomás GRILLI (CI 412) a cargo del “Sector Actualizaciones Catastrales” dependiente del “Sector
Incorporación y Actualización de Usuarios” del “Área Catastro Económico”, quien mantendrá su actual situación escalafonaria;

Que corresponde incorporar a la Resolución 746/19 el Anexo XXXIX con las Misiones y Funciones del Encargado de Sector Actualizaciones Catastrales, que se adjunta a la
presente;

Que a efectos de subsanar y evitar los equívocos que pudiera acarrear, resulta necesario modificar el ARTICULO 2º de la misma;

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: Incorporar a la Resolución nº746/19, al agente Alejandro Tomás GRILLI -------------------(CI 412) a cargo del “Sector Actualizaciones Catastrales” dependiente del
“Sector Incorporación y Actualización de Usuarios” del “Área Catastro Económico”, manteniendo su actual situación escalafonaria.-------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Rectiﬁcar el ARTICULO 2º de la Resolución nº 746/19, el que quedará ------------------redactado de la siguiente manera: “Aprobar las misiones y funciones de las
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Subgerencias, Áreas y Sectores enunciados en el exordio, las cuales forman parte integrante de la presente como anexos II al XXXIX”.-----------------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.-----RESOLUCIÓN Nº 802

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO XXXIX
Encargado Actualizaciones Catastrales

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, resolver situaciones y determinar los resultados, y decidir respecto de actualización de datos catastrales, entendiendo en el empadronamiento de
los inmuebles, 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
Coordinarlos mecanismos de actualización de datos y remisión de la información, entre distintas Áreas de la Empresa y/o Entidades externas, que directa o indirectamente
influyan en actualizaciones catastrales
Intervenir en los procesos de altas masivas de cuentas y personas
Implementar mejoras que redunden en la optimización de la facturación del servicio sanitario.
Elaborar bases de datos y cruzar los mismos con otras, a efectos de mantener actualizado el padrón de clientes
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

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto la Resolución 499/19; y

CONSIDERANDO

Que en el mencionado acto administrativo se procedió a evaluar la oportunidad y conveniencia de promocionar en diferentes sectores de la empresa a aquellos trabajadores que
han demostrado idoneidad en el desarrollo de sus tareas;

Que corresponde reubicar en la Gerencia de Sistemas (Call Center) al agente Alma Florencia RODRIGUEZ (CI 1196) como MOPF (“Medio Oﬁcial Polifuncional”) equivalente al nivel

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 540

Telefonista 3TR (reglamentado por Resolución Nº340/18);

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

ARTÍCULO 1º: Reubicar en la Función MOPF (“Medio Oﬁcial Polifuncional”) -------------------equivalente al nivel Telefonista 3TR (reglamentado por Resolución Nº340/18) al
agente Alma Florencia RODRIGUEZ (CI 1196), incorporándola a la resolución 499/19, 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 3°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCIÓN Nº 803

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto la Resolución Nº 539/19; y

CONSIDERANDO

Que mediante el referido acto administrativo se procedió a la contratación de los Sres. Marcos Román RUBIEDA (DNI 35.233.476), Esteban Martín RAMIREZ (DNI 25.107.930),
Jeremías Israel GONZALEZ (DNI 38.320.260) y Claudio Nicolás PANI (DNI 38.395.165) para reforzar la dotación del Área Intendencia, Gerencia de Servicios y Tesorería,
respectivamente - sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro-;

Que los trabajadores Marcos Román RUBIEDA (DNI 35.233.476), Esteban Martín RAMIREZ (DNI 25.107.930) y Jeremías Israel GONZALEZ (DNI 38.320.260) se encuentran
encuadrados 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) y el Sr. Claudio Nicolás PANI (DNI 38.395.165) en la Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, con
jornada laboral en Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes);

Que resulta necesario a los fines de no resentir el normal funcionamiento del servicio, incorporar a los trabajadores en la planta permanente del personal;

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 --------------------15/11/2019, a los trabajadores Marcos Román RUBIEDA (DNI 35.233.476)
y Esteban Martín RAMIREZ (DNI 25.107.930) en el Área Intendencia, y Jeremías Israel GONZALEZ (DNI 38.320.260) en la Gerencia de Servicios, todos ellos en 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); y al Sr.
Claudio Nicolás PANI (DNI 38.395.165) en el Área Tesorería, Función A-01 (“Administrativo”) Clase VI, del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, con jornada laboral en Módulo
"B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) - todos ellos 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 mismo 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 15/11/2019,
habiendo cumplido con el periodo de prueba mediante Resolución Nº 539/19 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.---RESOLUCIÓN Nº 804

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

VISTO el recurso interpuesto por Pablo Daniel ZELAYA (CI
Consumidores Nº 49/19 y Nº 485/19 respectivamente; y

704) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia General de Grandes

CONSIDERANDO

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

Que el trabajador reconoce que en fechas 30/09/2019 y 01/10/2019 registró su asistencia a través de los mecanismos de contralor implementados sin presentarse ante la oﬁcina
del Área Emisión y Distribución de la Gerencia General de Grandes Consumidores. Aduce que contaba hasta el 30/09/2019 para realizar la lectura de la Ruta 2024 previamente te
asignada; que ese día luego de ﬁchar se dirigió a la zona de la ruta a pesar del mal tiempo esperando que mejore para poder realizar la lectura y que sólo pudo leer unos cuantos
medidores, no pudiendo completar la ruta; que el día martes 01/10/19 ﬁchó y se dirigió a la ruta asignada para ﬁnalizar la lectura; y que el miércoles 02/10/19 a primera hora se
presentó en la oficina del área y dejó el trabajo realizado;

Que rechaza el incumplimiento argumentando que atento tener en su poder ese trabajo pendiente no fue necesario concurrir a la oﬁcina de Emisión y Distribución los días
30/09/19 y 01/10/19, realizándolo en tiempo y forma; que no recibió “notiﬁcación formal y fehaciente” de un “nuevo protocolo” en virtud del cual debiera permanecer en la oﬁcina
del área en caso de mal tiempo siendo ello “ambiguo o contradictorio” ya que “en innumerables ocasiones tanto mi persona como mis compañeros hemos realizado tareas que se
nos asignó ya sea de forma parcial o total según el tiempo nos permitía en días de lluvia o de mal tiempo”;

Que el recurso no resulta procedente;

Que resulta absolutamente válida la comunicación de instrucciones o directivas de trabajo por vías informales, incluso en forma verbal, debiendo en el caso el trabajador haber
seguido la indicación impartida por sus superiores jerárquicos, tal cual lo hicieron los restantes lecturistas del Área;

Que la falta de prestación de labores por parte de Pablo Daniel ZELAYA (CI 704) en 30/09/19 -reconocida-, no obedeció solamente a diﬁcultades climáticas sino asimismo a su
ausencia injustificada de la oficina del área, circunstancia que impidió la asignación de otras tareas;

Que incluso en el escenario planteado por el recurrente resulta inadmisible la conducta esgrimida, consistente en haber decidido por si continuar con la lectura durante el
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01/10/19 -más allá de la fecha de entrega original- entrometiéndose en las facultades de organización en cabeza de las líneas de mando establecidas;

Que por otro lado el incumplimiento a la obligación de apersonarse en la oﬁcina del Área a la que pertenece a ﬁn de recibir instrucciones de sus superiores y rendir ante ellos los
trabajos realizados fue objeto de sanciones anteriores. Dicha circunstancia, más allá de constituirse como antecedente disciplinario, torna inverosímil cualquier supuesto
desconocimiento por parte del trabajador;

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

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

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Pablo Daniel ZELAYA (CI 704) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia General de
Grandes Consumidores Nº 49/19 y Nº 485/19 respectivamente y advertir al trabajador que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada,
incluso con despido.------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 805

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto el informe de la Gcia de Servicios en relación a los trabajos realizados en la Plata de Pretratamiento de Eﬂuentes Cloacales Ing. Baltar en ocasión
de su demolición que ha ejecutado el Agente Emilio Victor Giusepponi; y

CONSIDERANDO

Que durante el presente año el agente asistió en la tarea de demolición junto con la Jefatura de la citada estación:

Que por la labor desarrollada la Gcia de Servicios solicito el pago de un plus equivalente a $7.759.50 como compensación del trabajo extraordinario realizado en la Gerencia;

Que el Artículo 10°. De la Ordenanza 7446 declara que “…- E1 Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la Sociedad, sin otras limitaciones que las
que resulten de la Ordenanza de creación de las leyes que le fueran aplicables y del presente Estatuto…”;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante:

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

ARTICULO 1º: Autorizar a la Contaduría a Liquidar en concepto de adicional al agente
-------------------- Giusepponi Emilio Victor CI 598, la suma de $ 7.759,50(Pesos Siete Mil
Setecientos Cincuenta y Nueve con cincuenta centavos) por única vez, por los motivos expuestos en los considerando de la presente. ------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º: La presente erogación deberá imputarse al Objeto del Gasto 1.1.5.03
1.2.2.01.11.000 Fuente de Financiamiento 1.2.0 Fondos Propios. -------------------------------

------------------- Generales - Categoría Programática 11.00.01 - Jurisdicción

ARTICULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones. Notifíquese a la Gcia de Servicios, a la
----------------- Gcia de Recursos Humanos y a la Contaduría – Liquidación de
Haberes. Cúmplase. -------------------------------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 806

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 788-C-19 Cuerpo 01 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION” ; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo Llamado a Licitación Pública N° 05/19, según da cuenta la documentación agregada al Expediente de referencia,
realizándose con fecha 9 de Septiembre de 2019 la Apertura de Sobres según surge del acta obrante a fs. 155, presentándose una (01) sola Oferta de la firma INTER-POST S.A;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, según consta en Acta de Reunión obrante a fs. 185, informa lo siguiente: Respecto al Análisis de
Documentación la ﬁrma no cumple con la presentación de la fotocopia simple del Certiﬁcado Oﬁcial de Inscripción al Registro de Proveedores de OSSE ni el Certiﬁcado expedido
por la Comisión Nacional de Comunicaciones y respecto al Analisis Económico indican que la ﬁrma INTER-POST S.A cotiza los Renglones Nº 02 y 03 superando el presupuesto
oﬁcial en un 55.69%. Por lo expuesto aconsejan: 1) solicitar a la proponente una Mejora de Precios para los renglones 2 y 3 y; 2) Intimar a la ﬁrma INTER-POST SA a ﬁn de
cumplimiento con la documentación faltante (Art 8 inc f) y k);

Que de acuerdo a lo requerido por la Comisión se solicitó a la ﬁrma INTER-POST S.A mediante Cédula de fecha 13/09/2019 (fs 188) dé cumplimiento con la presentación de la
documentación faltante y realice una Mejora de Precios surgiendo según Acta de Apertura de fecha 17/09/19 (fs 189), que el oferente realiza una mejora de precios para los
Renglones Nº 02 y 03 en la suma total de $11.380.000,00 (vigencia desde el 01/10/2019 al 31/12/2019) y de fs 194 a 198 obra la documentación requerida por la Comisión de
Estudio de Oferta y Adjudicación;

Que a fs. 202 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa lo siguiente: Respecto al Análisis de Documentación que INTER-POST SA ha dado cumplimiento con la
presentación de la totalidad de la documentación requerida en el pliego y respecto a la Mejora de Precios la ﬁrma ha ofrecido sobre su propuesta original de $104 por unidad a
$100 aclarando que la vigencia del precio mejorado rige desde el 01/10/2019 hasta el 31/12/2019 (ambos inclusive) para los renglones 02 y 03 (fojas 199), estimándose una
cantidad para el Renglón 02 de 15700 y para el Renglón 03 la cantidad de 3000. Adjuntan cuadro con Análisis comparativo de Precios donde consta que para el Renglón 01 no se
presentó ningún oferente. Para el renglón 02 y 03, el valor cotizado total con mejora para el lapso solicitado supera en un 54,70% el 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, 3) que se cuenta con un solo oferente y 4) la
necesidad de contar con el servicio postal RECOMIENDAN: Declarar DESIERTO el Renglón 01 por falta de cotización y; ADJUDICAR los Renglones 02 y 03 a la firma INTER-POST S.A
por la suma de $11.760.400 (pesos once millones setecientos sesenta mil cuatrocientos con 00/100);

Que la Gerencia General de Grandes Consumidores informa en nota obrante a fs. 204 que si bien los precios cotizados exceden el presupuesto oﬁcial, éste último está calculado
sobre la base de valores del mes de Septiembre de 2018, siendo la inﬂación desde entonces a la fecha de un 44,10%. Además a cada cuenta que se intima se le factura el Cargo de
Emplazamiento ﬁjado por el Art. 91 de RGS, el cual asciende a la suma de $ 189, éste importe se incrementó en un 37 % para el año 2019, paso de $137,90 a $189. Ésta
herramienta es utilizada en la gestión de cobranzas con lo que se cumple con lo comprometido a recaudar y aprobado por Honorable Concejo Deliberante, como así también
permite cumplir con los requisitos ﬁjados por el Tribunal de Cuentas en materia de deudores o acreencias de OSSE; y como también se indicara a fojas 2 durante el año 2018 se
recaudaron $ 77.119.555,00 a través de esta modalidad de Notiﬁcación de Deuda. Asimismo efectúa un detalle de la distribución de las cantidades que se deberán contratar,
quedando de la siguiente manera:

Cantidades desde el Cantidades desde el
01/11/2019 al
01/01/2020 al
31/12/2019
31/10/2020

Artículos

Descripción

TOTAL

19.582

CFCP MDP

15.700

78.300

94.000

24.636

CF EF

3.000

16.800

19.800

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación y la Gerencia General de Grandes Consumidores,
aconseja 1) Declarar DESIERTO el Renglón 01 por falta de oferta desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra y; 2) ADJUDICAR los renglones 2 y 3 de la
Licitación Pública Nº 05/19 Segundo Llamado a la ﬁrma INTER-POST S.A. de la siguiente manera: para el renglón Nº 02: 15.700 unidades a $100 (precio ofrecido con mejora) y las
78.300 unidades restantes a $104 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($9.713.200,00) y para el renglón Nº
03: 3.000 unidades a $100 (precio ofrecido con mejora) y las 16.800 unidades restantes a $104 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE
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MIL DOSCIENTOS ($2.047.200,00) ascendiendo el precio total de la adjudicación a PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS ($11.760.400,00) con
impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y tratarse su oferta conveniente a los intereses de OSSE. Se detalla a continuación Cuadro de
Adjudicación:

RENGLONES
2 (CFCP MDP)

3 (CF EF)

15,700.00

78,300.00

3,000.00

16,800.00

Cantidades

Cant. desde el
01/11/19 al
31/12/19

Cant. desde el
01/01/20 al
31/10/20

Cant. desde el
01/11/19 al
31/12/19

Cant. desde el
01/01/20 al
30/10/20

Valores Unitario

$ 100.00

$ 104.00

$ 100.00

$ 104.00

$300,000.00

$ 1,747,200.00

Valores Total

$ 1,570,000.00 $ 8,143,200.00

TOTALES POR
RENGLON

$ 9,713,200.00

TOTAL

2,047,200.00

11,760,400.00

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. 112 obrantes en el
------------------ Expediente N° 788-C-19 Cuerpo 01 referente al “SERVICIO DE
DISTRIBUCION DE CARTAS FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y RESTRICCION”.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Convalidar el pedido de Mejora de Precios para la Lic. Pública Nº 05/19
------------------ “SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN CARTA FACTURAS Y AVISO DE CORTE Y
RESTRICCIÓN” Segundo Llamado cuya apertura fue el día MARTES 17 de Septiembre de 2019 a las 12:00 horas .------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: ADJUDICAR los renglones 2 y 3 de la Licitación Pública Nº 05/19
-------------------Segundo Llamado a la ﬁrma INTER-POST S.A. de la siguiente manera: para
el renglón Nº 02: 15.700 unidades a $100 (precio ofrecido con mejora) y las 78.300 unidades restantes a $104 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS NUEVE MILLONES
SETECIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($9.713.200,00) y para el renglón Nº 03: 3.000 unidades a $100 (precio ofrecido con mejora) y las 16.800 unidades restantes a $104 (precio
sin mejora) por la suma total de PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($2.047.200,00) ascendiendo el precio total de la adjudicación a PESOS ONCE
MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS ($11.760.400,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y tratarse su
oferta conveniente a los intereses de OSSE..-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4º: Declarar DESIERTO el Renglón 01 por falta de oferta desistiendo de

------------------su adquisición bajo la presente modalidad de contratación.-----------------

ARTICULO 5°: El plazo de prestación del servicio será desde notiﬁcada la
------------------ Orden de Compra hasta Septiembre de 2020. El mismo se
efectuará todos los días de la semana, incluyendo sábados, domingos, feriados nacionales, no laborables y asuetos administrativos y hasta agotar los ítems contratados,
estimándose el período de ejecución del servicio por el término de un (1) año más las ampliaciones que correspondieran según pliego a requerimiento de OSSE . -----------------------------------------

ARTICULO 6°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar un Depósito de
Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contrae, el que deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE .
En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, la misma deberá ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------

ARTICULO 7°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma Adjudicataria que dentro ------------------- de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo 19 de las Cláusulas Particulares del Pliego.-------------------

ARTICULO 8°: La facturación se realizará de acuerdo al servicio efectivamente
-------------------- prestado en el mes, serán presentadas ante la Oﬁcina de Compras, e
incluirán los ítems contratados en la respectiva Orden de Compra. El pago por la prestación continua, regular y eﬁciente se efectuará por mes calendario, a mes vencido y se
efectuará a los quince (15) días hábiles de recibida por la Oﬁcina de Compras la factura conformada por el sector solicitante de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo
dispuesto en el Art. 14 de las Cláusulas Particulares del P.B.yC.-------------
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ARTICULO 9º: Autorizar a la Contaduría a desafectar el renglón desistido indicado ------------------ en el Art. 4º y a realizar los ajustes que correspondan de los
renglones adjudicados indicados en el Artículo 3º-----------------------------------------------

ARTICULO 10°: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------ Mantenimiento de Oferta a la firma INTER-POST S.A según Recibo Nº
181 de fecha 20/08/2018 (fs. 106) una vez que la misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.--------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 11°: 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 12º: Autorizar a la Gerencia Gral. de Grandes Consumidores, en caso
------------------- de resultar necesario, a iniciar un nuevo trámite de contratación por el
renglón desistido indicado en el Art. 4º.--------------------------------------------------------

ARTICULO 13°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.--------------------

ARTICULO 14°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compra a ------------------- fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------------------------Rc
RESOLUCIÓN Nº 807

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA 01 NOV 2019

Visto la Res 733/19; y

CONSIDERANDO

Que por dicho acto administrativo se dispuso el traslado del agente Lorena CASTRO (CI 763) del Área Compras a la Gerencia General de Coordinación y Estrategia Operativa “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”;

Que la Jefatura de Compras con un criterio de máxima eﬁciencia ha reformulado las tareas de su dependencia y reorganizado las Misiones y Funciones para llevar adelante el
servicio con el personal del Sector, sin que se produzca ingreso de personal a la dependencia;

Que para ello se requiere el fortalecimiento de los puestos de trabajo y la reubicaión de determinados agentes;

Que corresponde incorporar a los agentes Fernanda Gisele ALLEY (CI 1049) y Micaela Lucía LOPEZ CACERES (CI 1194) dentro del marco del Acta Paritaria 08/2013, en Módulo “B”
(8 hs. diarias o 40 semanales de lunes a viernes), con las funciones que como anexos I y II forman parte integrante de la presente;

Que corresponde reubicar escalafonariamente al agente Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096), en la Función EFPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) manteniendo el Módulo "B" del
Acta Paritarias 08/2013 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) otorgado por Resolución 349/19, asumiendo las misiones y funciones incorporadas como Anexo III de
la presente y al agente María Florencia PAURA (CI 849) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV, “Jefe de Compras Operativas”, asumiendo las misiones y funciones
incorporadas como Anexo IV a la presente quien en virtud del ascenso, quedará incorporada en el Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza
7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y aplicar las sanciones disciplinarias
que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas 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 a los agentes Fernanda Gisele ALLEY (CI 1049) y Micaela
-------------------Lucía LOPEZ CACERES (CI 1194) dentro del marco del Acta
Paritaria 08/2013, en Módulo “B” (8 hs. diarias o 40 semanales de lunes a viernes), manteniendo sus situaciones escalafonarias y con las funciones que como anexos I y II forman
parte integrante de la misma, a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Reubicar al agente Roberto Emiliano SUAREZ (CI 1096), en la Función -------------------EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) manteniendo el Módulo "B" del Acta
Paritarias 08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes) otorgado por Resolución 349/19, asumiendo las misiones y funciones que como Anexo III forma parte integrante de la
misma, a partir del primer día hábil del mes posterior a la firma de la presente.-----------

ARTÍCULO 3º: Recategorizar al agente María Florencia PAURA (CI 849) en la Función -------------------P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XV, “Jefe de Compras Operativas”,
asumiendo las misiones y funciones incorporadas como Anexo IV forman parte de la presente, quien en virtud del ascenso, quedará incorporada en el Módulo “B” del Acta Paritaria
Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la
Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a partir del primer día hábil del mes posterior a la ﬁrma de la
presente.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos. Cúmplase.------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 808

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I

Medio Oficial Polifuncional

Nivel Escalafonario: MOPF (“Medio Oficial Polifuncional”)

Dependencia Directa: Jefe del Sector

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

MISION: Colaborar en la gestión de la Oficina de Compras procurando la eficiencia en los procesos.

FUNCIONES:

Confeccionar los proyectos de Disposiciones y Resoluciones, del Area, así como notas y providencias
Elaborar Solicitudes de Pedido, Comparativos, Adjudicación, Órdenes de Compra correspondientes a los Concursos de Precios, Licitaciones, OME y Contrataciones Directas.
Emitir informes, Cédulas de Notificación y notas para las diferentes Proveedores, Áreas y/o Gerencias.
Atender clientes internos y externos –personal de la organización, proveedores, oferentes- asegurando la buena atención y adecuado asesoramiento respecto de los distintos
procesos.
Emitir comprobantes de Compra de Pliego, sellados, Informes de deuda y asesoramiento a los proveedores.
Colaborar en la Gestión de Concursos de Precios, Licitaciones Privadas y Licitaciones Públicas, Contrataciones Directas y Obras de Menor Envergadura, de acuerdo a la
normativa vigente.
Asistir al Jefe y Sub-Jefe de Compras en los precesos requeridos para alcanzar la misión del Área.

ANEXO II
Oficial Polifuncional
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Nivel Escalafonario: OFPF (“Oficial Polifuncional”)

Dependencia Directa: Jefe del Sector

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

MISION: Colaborar en la gestión de la Oficina de Compras, con autonomía y eficiencia en los procesos.

FUNCIONES:

Confeccionar Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Generales.
Invitar y contactar proveedores.
Colaborar en Actas de Apertura junto a las Jefaturas.
Realizar Informes, Cédulas de Notiﬁcaciones y notas para las diferentes Proveedores, Áreas y/o Gerencia. Elaborar proyectos de Resolución, Disposiciones y brindar
asesoramiento al respecto.
Confeccionar Solicitudes de Pedido, Comparativos, Adjudicación, Ordenes de Compra correspondientes a los Concursos de Precios, Licitaciones, OME y Contrataciones
Directas.
Asistir al Jefe y Sub-Jefe de Compras en los procesos requeridos para cumplir con los plazos
Asesorar a Proveedores.

ANEXO III
Encargado de oficinas de Compras.

Nivel Escalafonario: EOPF (“Encargado Oficial Polifuncional”)
Dependencia Directa: Jefe de Compras

MISION: Colaborar en la gestión de la Oficina de Compras procurando la eficiencia en los procesos, velando por la transparencia y economicidad en las gestiones de la Oficina.

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

FUNCIONES:

Intervenir en las diferentes modalidades de contratación establecidas en la Ley Orgánica de Municipalices (Licitaciones Públicas, Licitaciones Privadas, Concurso de Precios,
Obras Públicas Art 133º, Contrataciones Directas, Obras de Menor Envergadura).
Controlar, recepcionar y analizar documentación.
Colaborar en el análisis de redeterminaciones de Precios.
Asesorar a las diferentes Áreas/Gerencias de la empresa respecto a los procedimientos de la Oficina a fin de hacer más eficientes las contrataciones.
Asistir al Jefe y Sub-Jefe de Compras y colaborar con el resto del personal de la Oficina.

ANEXO IV

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XV

Dependencia Directa: Jefe de Compras – Subjefe de Compras

MISION: Supervisar la gestión de las Compras Operativas cumpliendo con la legislación vigente, procurando la eﬁciencia en los procesos, velando por la transparencia y
economicidad en la gestión.

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario
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FUNCIONES:

Controlar las solicitudes de pedido.
Confeccionar el pedido de cotización y adjudicación
Confeccionar y controlar los proyectos de Disposiciones y o Resoluciones. (Adjudicaciones de Obras/Convenios/Desafectaciones, etc.)
Emitir las ordenes de compa y efectuar controles previos a la firma de la Jefatura
Elaborar informes comparativos de ofertas elevados a las distintas Areas y Gerencias de la empresa, con su respectivo visado y firma
Formar parte de equipos de trabajo para el análisis, resolución e implementación de tareas complejas.
Participar junto a la Jefatura del Area de las propuestas de modificaciones en los procesos y circuitos
Efectuar control y seguimiento de los trámites
Brindar apoyo técnico en los temas que se requieran
Controlar y aprobar documentación
Elaborar propuesta de asignación de Obras de Menor Envergadura

MAR DEL PLATA, 01 NOV 2019

Visto la Licencia Ordinaria 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 por el periodo comprendido entre el 04 de noviembre de 2019 al 22 de noviembre 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, por el periodo comprendido entre el 04 de noviembre de 2019 al 22 de noviembre 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 809

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA 01 NOV 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 recategorizar a los agentes: Elisabet Sandra FALCON (CI 392) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, “Jefe
de Recaudación” y Julio César MORENO (CI 420) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, “Supervisor de Caja”, ambos en Módulo "B" del Acta Paritarias 03/2015
(8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) con las funciones que como Anexo 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: Recategorizar al agente Elisabet Sandra FALCON (CI 392) en la Función -------------------P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XIX, “Jefe de Recaudación”, y Julio
César MORENO (CI 420) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, “Supervisor de Caja”, ambos en Módulo "B" del Acta Paritarias 03/2015 (8 horas diarias o 40
semanales de lunes a viernes) con las funciones que como Anexo I y II forman parte de la misma, 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. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos. Cúmplase.------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 810

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I
Jefe de recaudación

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XIX.
Dependencia Directa: Sub-Tesorero
MISION: Obtener y procesar la información correspondiente a la recaudación de la empresa, efectuada a través de la caja propia y por entidades recaudadoras, asegurando la
correcta actualización de las cuentas corrientes de los clientes de OSSE.
Realizar gestiones tendientes a mantener actualizados los convenios de recaudación. Evaluar y proponer nuevos mecanismos de cobranza y formalización de los respectivos
convenios.

FUNCIONES:

Recibir, controlar y procesar información relativa a las cobranzas realizadas por los distintos recaudadores de la empresa. Detectar y subsanar los errores que puedan surgir
de dicha operatoria.

Actualizar las cuentas corrientes de los clientes de OSSE.
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Verificar e informar del estado de las cuentas de los clientes de OSSE a solicitud de otras áreas de la empresa u organismos externos.

Controlar la consistencia de la información en los sistemas EFI-MUNI y MAJOR en lo referente a recaudación.

Mantener una ﬂuida comunicación con las entidades recaudadoras. Notiﬁcarles las anomalías que surjan del procesamiento de los comprobantes, reportes y/o archivos que
emiten. Realizar gestiones para mejorar la calidad del servicio que prestan.

Intervenir y resolver situaciones que puedan plantearse con clientes de OSSE (quejas, reclamos, consultas, etc.).

Mantener actualizados los convenios celebrados con entidades recaudadoras. Evaluar y proponer nuevos mecanismos o sistemas de recaudación. Proponer la celebración de
nuevos convenios y realizar su seguimiento hasta su implementación. Verificar la vigencia de las garantías correspondientes.

Supervisar las tareas relacionadas con acreditaciones bancarias, su identificación y registración e ingreso a Caja.

Supervisar las tareas del cajero, atender sus consultas y solucionar situaciones rutinarias que se presenten.

Evaluar el personal a su cargo y proponer su capacitación para el correcto desempeño de las tareas encomendadas.
Determinar, evaluar y seleccionar cursos de acción a seguir en las situaciones que se planteen en el ejercicio de su cargo. Asignar a su personal dependiente las
instrucciones y los medios para el cumplimiento de dichas decisiones.

ANEXO II
Supervisor de Caja

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVII
Dependencia Directa: Jefe de Recaudación

MISION: Supervisar la percepción y custodia de fondos y demás valores, veriﬁcando y controlando las tareas de los cajeros y brindando apoyo en la operatoria relacionada con la
recaudación, registración e ingreso de los mismos.

FUNCIONES:

Asegurar una adecuada calidad de atención a los clientes de OSSE.

Supervisar las tareas realizadas por los cajeros.

Suministrar cambio y retirar excedentes de fondos.

Intervenir en situaciones conflictivas que no puedan resolver los cajeros.

Recibir y controlar al final de la jornada las rendiciones efectuadas por los cajeros.

Reportar al superior cualquier diferencia que detecte en las rendiciones (faltantes o sobrantes) y su incidencia en el fallo de caja.

Evaluar y solicitar capacitación del personal a su cargo.

Verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.

Participar en la elaboración de las normas y procedimientos del sector.

Realizar cronogramas de trabajo y organizar las tareas de sus dependientes.

Verificar periódicamente los valores en custodia y realizar y/o encomendar las acciones que correspondan.
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Efectuar arqueos de caja.

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.

Controlar y disponer los valores a depositar para entregarlos a la entidad transportadora de caudales.

MAR DEL PLATA 01 NOV 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 recategorizar al agente Pablo Esteban DUEÑAS (CI 1059) en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII en Módulo
"B" del Acta Paritarias 03/2015 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes) de la Gerencia de Sistemas;

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: Recategorizar al agente Pablo Esteban DUEÑAS (CI 1059) en la Función -------------------P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVIII en Módulo "B" del Acta Paritarias
03/2015 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes), a partir del primer día hábil del mes posterior a la ﬁrma de la presente, con las funciones que como Anexo I forma
parte 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. Pase a Contaduría a sus --------------------efectos. Cúmplase.------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 811

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I
Jefe de Programadores

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Jefe de Mantenimiento y Desarrollo

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 552

MISION:

FUNCIONES:

Planificar y coordinar los trabajos de análisis de los sistemas nuevos y vigentes y la programación de los mismos
Identificar y solucionar los problemas relacionados con el análisis de los sistemas, como asimismo mantener actualizada la documentación.
Fijar pautas, normas y objetivos a alcanzar, analizar y diseñar procesos, procedimientos y manuales del sistema, programación y operación del equipo, salida y distribución
de la información.
Planiﬁcar, efectuar y evaluar los estudios de factibilidad inherentes a todo proyecto de diseño de sistemas de información y de modiﬁcación o reemplazo de los mismos, así
como los sistemas de computación asociados.
Evaluar y seleccionar los sistemas de programación que mejor se adapten a las necesidades de los sistemas de información.
Determinar y controlar el cumplimiento de las pautas técnicas que rigen el funcionamiento y la utilización de recursos informáticos.
Desarrollar modelos de simulación, sistemas expertos y otros sistemas informáticos destinados a la resolución de problemas y asesorar en su aplicación.
Realizar estudios e investigaciones conducentes a la creación y mejoramiento de técnicas de desarrollo de sistemas de computación y nuevas aplicaciones de la tecnología
informática existente.
Establecer junto al Jefe de Mantenimiento y Desarrollo las prioridades para brindar solución de los pedidos de mejoras y desarrollos informáticos.
Participar en reuniones, jornadas, seminarios, foros, simposios y/o conferencias de actualización nacionales e internacionales; a ﬁn de impulsar el proceso de expansión,
evolución y divulgación de la tecnología en materia informática.
Establecer y ejecutar metodologías de mantenimiento sistemas desarrollados en la empresa ó de terceros que se encuentren en producción.
Participar junto a la Jefatura en la elaboración de las especiﬁcaciones técnicas que integran los actos licitatorios, que se substancien con motivo de la contratación de bienes
y servicios; para asegurar una óptima adquisición de sistemas, equipos, aparatos e instrumental de uso y aplicación en el campo de la informática, así como también lo
referente a la prestación de servicios de terceros.
Colaborar en el dictado de normas en materia de soporte, mantenimiento y gestión de sistemas de informática; a efectos de garantizar la factibilidad técnica de los proyectos
de envergadura en el ámbito de la empresa.
Participar en la deﬁnición las Normas Técnicas, Regulatorias y Procedimientos en materia de informática, sobre la base de las necesidades de la Administración Pública;
para regular la actividad en los Organismos dependientes, evaluando los resultados.
Dictar en conjunto con la jefatura de las normas para la correcta utilización de los sistemas informáticos y su administración.
Coordinar tareas de Instalación, Mantenimiento Preventivos y programados de los sistemas en producción de la empresa a fin de minimizar el impacto en su utilización.
Colaborar en la adquisición de los recursos informáticos a fin de que los sistemas se desempeñen con normalidad.
Colaborar en las especificaciones de hardware para servidores y puestos de trabajo en función a los sistemas a instalar.
Ajustar y mejorar rendimiento en el funcionamiento de los sistemas de la empresa.
Especificar, configurar, administrar y realizar backups para los sistemas en el entorno de desarrollo de la empresa.
Interactuar con los programadores, analistas y diseñadores de sistemas, a fin de coordinar las tareas de desarrollo de sistemas.
Brindar asistencia técnica a usuarios en casos necesarios.
Brindar capacitación a usuarios finales de la empresa.

MAR DEL PLATA, 01 NOV 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 determinados agentes a los efectos de cumplir con las necesidades del servicios;

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de designar al agente BARRIONUEVO, Fabiana Andrea (CI 1037) en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) en Módulo
"B" del Acta Paritarias 08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes) para desempeñar tareas de proceso gestión de muestras del Laboratorio de Aguas, desempeñando las tareas
que como Anexo I forma parte integrante de la presente, a los agentes SAMITE, Carlos Alberto (CI 490) y NAVARRO, Patricia Carolina (CI 1118) en la función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XV para desempeñar las tareas de Jefe del Laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor y Jefe del Laboratorio de Eﬂuentes respectivamente desempeñando
las tareas que como Anexo II y III forman parte integrante de la presente, al agente GENGA, Carlos Gastón en la función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII Jefe de
Eﬂuentes y Ambiente desempeñando las tareas que como Anexo IV forman parte integrante de la presente y designar al agente CASCO, Claudia Marcela (CI 398) Jefe del Registro
de Generadores de Eﬂuentes Industriales en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV desempeñando las tareas que como Anexo V forman parte integrante de la
presente, percibiendo la trabajadora la totalidad de las remuneraciones actuales;
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Que en virtud de los ascensos, el personal de conducción quedará incorporado en el Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio
Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;

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 BARRIONUEVO, Fabiana Andrea (CI 1037) en la
--------------------- Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”) en Módulo "B" del
Acta Paritaria 08/2013 (40 hs semanales de lunes a viernes) que como Anexo I forman parte de la presente.------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Designar a los agentes SAMITE, Carlos Alberto (CI 490) y NAVARRO,
-------------------- Patricia Carolina (CI 1118) en la función P-07 (“Personal de
Conducción”) Clase XV para desempeñar las tareas de Jefe del Laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor y Jefe del Laboratorio de Eﬂuentes respectivamente que como
Anexo II y III forman parte integrante de la presente.--------------------------------------

ARTICULO 3°: Designar al agente GENGA, Carlos Gastón en la función P-07 (“Personal
de Efluentes y Ambiente que como Anexo IV forman parte integrante de la presente.------------

----------------- de Conducción”) Clase XVII para desempeñar las tareas de Jefe

ARTICULO 4°: Designar al agente CASCO, Claudia Marcela (CI 398) Jefe del Registro de
--------------------- Generadores de Eﬂuentes Industriales en la Función P07 (“Personal de Conducción”) Clase XV desempeñando las tareas que como Anexo V forman parte integrante de la presente, percibiendo la trabajadora la totalidad de las
remuneraciones actuales.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°: Incorporar al personal de conducción en el Módulo “B” del Acta Paritaria
---------------------- Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del
Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.-------------------------------------------------

ARTICULO 6°: Establecer la vigencia de las designaciones a partir del primer día hábil
--------------------- del mes posterior a la ﬁrma de la presente posterior a
la firma de la presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCIÓN Nº 812

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I
ENCARGADO PROCESO MUESTRAS

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional

Dependencia Directa: Jefe de Laboratorio de Aguas y Jefe de Calidad Planificación y Evaluación de Proyectos

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario

MISIÓN
Llevar adelante el proceso gestión de muestras del Laboratorio de Aguas
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FUNCIONES:

Controlar la información de las actas de toma de muestras de todas las muestras ingresadas al laboratorio previo a su carga en el sistema informático del laboratorio.
Colaborar con la carga de datos de las actas de toma de muestra en sistema informático del laboratorio.
Revisar y corregir datos administrativos de todos los protocolos de resultados antes de su impresión
Realizar el seguimiento de todo el proceso de gestión de muestras desde el ingreso al laboratorio hasta la emisión de los protocolos de resultados en tiempo y forma
Realizar el seguimiento de la gestión de las notas ingresadas en el proyecto de promoción social.
Realizar la recepción y el control de stock de agua destilada para todo el laboratorio de Aguas.
Participar en el proceso administrativo de la recepción de hipoclorito.
Colaborar con la jefatura en la administración del uso de los vehículos contratados para muestreo.

ANEXO II
JEFE LABORATORIO DE BACTERIOLOGIA DE MEDIO RECEPTOR

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Jefe del laboratorio de Aguas y Jefe de Calidad Planificación y Evaluación de Proyectos

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Secundario Técnico; Lic. en Quimica; Lic. En Biología; Ing Químico o carreras afines

FUNCIONES:

Preparar material y medios de cultivo para análisis de muestras del laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor.
Analizar las muestras de rutina del laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor.
Revisar los resultados de las muestras analizadas y la carga de los mismos en el sistema de Laboratorio antes de realizar la validación en el sistema informático.
Validar los resultados de las muestras analizadas en el laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor en el sistema informático de Laboratorio de Aguas.
Colaborar en la confección de cronogramas de muestreo y análisis de playas, arroyos y desagües pluviales y cumplir con su ejecución.
Realizar tareas tendientes a preservar la calidad analítica del laboratorio de Bacteriología de Medio Receptor como control de insumos, mantenimiento de equipos, registros
de temperatura de estufas, seguimiento de gráficos de control y registros de calibraciones y verificaciones.
Colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos y puesta a punto de nuevas técnicas analíticas.
Colaborar en el procedimiento de cloración de redes nuevas
Participar en tareas de muestreo.

ANEXO III
JEFE DEL LABORATORIO DE EFLUENTES

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Jefe del laboratorio de Aguas y Jefe de Calidad Planificación y Evaluación de Proyectos

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Secundario Técnico; Lic. en Quimica; Lic. En Biología; Ing Químico o carreras afines

FUNCIONES:

Preparar material y soluciones para análisis de muestras del laboratorio de Efluentes.
Analizar las muestras de rutina del laboratorio de Efluentes.
Revisar los resultados de las muestras analizadas y la carga de los mismos en el sistema de Laboratorio antes de realizar la validación en el sistema informático.
Validar los resultados de las muestras analizadas en el laboratorio de de Efluentes en el sistema informático de Laboratorio.
Colaborar en la confección de cronogramas de muestreo y análisis de la EDAR (efluente líquido y productos sólidos) y cumplir con su ejecución.
Realizar tareas tendientes a preservar la calidad analítica del laboratorio de Eﬂuentes como control de insumos, mantenimiento de equipos, seguimiento de gráﬁcos de
control y registros de calibraciones y verificaciones.
Colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos y puesta a punto de nuevas técnicas analíticas.
Participar en tareas de muestreo.
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ANEXO IV
JEFE DE EFLUENTES Y AMBIENTE

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Jefe del laboratorio de Aguas y Jefe de Calidad Planificación y Evaluación de Proyectos

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Secundario Técnico; Lic. en Quimica; Lic. En Biología; Ing Químico o carreras afines

FUNCIONES:

Preparar las rutas de muestreo de industrias según EFIOSSE y administrar su ejecución.
Verificar en el sistema informático los datos cargados y validados en el laboratorio de efluentes
Validar, en el sistema EFIOSSE, los datos de industrias emitidos por el laboratorio de efluentes para la facturación del cargo por DQO
Colaborar en el diseño de muestreos tendientes a evaluar la calidad tanto del eﬂuente cloacal en colectoras máximas, EDAR, en forma manual o mediante la instalación de
equipos automáticos como en pluviales y Medio receptores.
Realizar muestreos de industrias, EDAR, pluviales y Medio receptores.
Controlar calibración sensores de parámetros de calidad en la EDAR
Realizar informe seguimiento DQO en industrias para presentar a la ADA.
Colaborar en tareas de evaluación y planiﬁcación de los muestreos de industrias mediante la elaboración de gráﬁcos con capacidad crítica de evaluación de las variables
medidas en las distintas industrias y su relación con el sistema integral de saneamiento y el medio receptor.
Colaborar en el desarrollo de nuevos proyectos

ANEXO V
Jefe del Registro de Generadores de Efluentes Industriales

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Cuerpo de Inspectores; Industrias e inspección; Jefe del laboratorio de Aguas y Jefe de Calidad Planificación y Evaluación de Proyectos

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Secundario Técnico; Lic. en Quimica; Lic. En Biología; Ing Químico o carreras afines

FUNCIONES:

Realizar la inscripción, baja y seguimiento de las empresas inscriptas en el Registro de Generadores de Efluentes Industriales R.E.G.E.I conforme normativa.
Realizar el seguimiento de todas las tareas que surjan de la evaluación del registro R.E.G.E.I en coordinación con las áreas correspondientes.
Controlar todo lo correspondiente a las empresas transportadoras de camiones atmosféricos.
Realizar el seguimiento de las inspecciones de industrias y las relacionadas al uso racional del agua.
Colaborar en los programas de uso racional del agua así como toda otra función delegada por esta gerencia

MAR DEL PLATA,04 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1237-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION BIDONES DE PET DE 5000 CC P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 85/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia,
habiéndose presentado para el mismo 01 (UNA) ﬁrma: CONSTANTINO MARIA ESTER “MULTIENVASES” según surge del Acta de Apertura de fecha 23/10/19 (fs. 09) la cual cumple
con todo lo requerido en el P.B. y C.;
Que al pie de fs. 17 el Área Intendencia informa que la firma cumple técnicamente con lo requerido por dicha Área;
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;
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 85/19: “ADQUISICION BIDONES DE PET DE 5000 CC
P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA” a la firma CONSTANTINO MARIA ESTER “MULTIENVASES por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100
($279.040,00) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC. y ser igual al Presupuesto Oficial.

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° 1237-C-19 Cpo. 01
-------------------- referente a la “ADQUISICION BIDONES DE PET DE 5000
CC P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA”. ------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 85/19: “ADQUISICION BIDONES DE ------------------ PET DE 5000 CC P/ ABASTECIMIENTO DE AGUA” a la CONSTANTINO
MARIA ESTER “MULTIENVASES” por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA CON 00/100 ($279.040,00) por ser su oferta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC. y ser igual al Presupuesto Oficial. ------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será dentro de los 20 (veinte) días de notificada la Orden de
---------------------------

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

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma CONSTANTINO MARIA
------------------- ESTER “MULTIENVASES” 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
--------------------

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------

m.l.c.

RESOLUCIÓN Nº 813

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 04 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 798-C-19 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MOTOCOMPRESOR Y MARTILLO NEUMATICO”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 582/19 de fecha 27/08/19 (fs. 114 del Cpo. 1) se autorizó realizar un SEGUNDO LLAMADO para la Licitación
Privada Nº 13/19;

Que con fecha 11/09/19 se efectuó el Acto de Apertura de Sobres del Segundo Llamado (fs.145) presentándose 3 (tres) ﬁrmas: ISS INGENIERIA EN
SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A., CETEC SUDAMERICANA S.A y BRAMUGLIA GUSTAVO;

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 557

Que a fs. 156/7 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa que se presenta la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS
S.A sin ﬁrmar las especiﬁcaciones técnicas de los bienes ofrecidos, la ﬁrma CETEC SUDAMERICANA S.A sin adjuntar el informe de OSSE solicitado en el Anexo IV y la ﬁrma
BRAMUGLIA GUSTAVO presentando la totalidad de la documentación exigida por OSSE . Observando que los artículos ofertados por la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
SUBTERRANEAS S.A en los renglones 1 y 3 no reunían todas las características requeridas en las especiﬁcaciones técnicas establecidas por OSSE, y que el renglón 2 cumplía con
las especificaciones técnicas así como los artículos ofertados en los renglones 1, 2,3 por las firmas CETEC SUDAMERICANA S.A y BRAMUGLIA GUSTAVO;

Que de acuerdo a lo solicitado por la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación a fs. 156/7 se intimó a las ﬁrmas CETEC SUDAMERICANA S.A e
ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A mediante Cédulas de Notiﬁcación de fs. 158 y 160 respectivamente, surgiendo que las mencionadas ﬁrmas presentaron la
documentación, la cual corre agregada de fs. 167 a 176 ambas inclusive;

Que del análisis técnico ﬁnal efectuado por la Comisión surge que la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A. no cumple
técnicamente para los renglones 1 y 3 , por lo cual RECHAZA sus ofertas. No así las ofertas presentadas (renglones 1, 2 y 3) por las ﬁrmas CETEC SUDAMERICANA S.A. y
BRAMUGLIA GUSTAVO y el renglón 2 ofertado por la firma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A., las cuales DECLARA TECNICAMENTE ADMISIBLES;

Que sin perjuicio de la recomendación de fs. 178 realizada por la Comisión, se observa que las ofertas declaradas técnicamente admisibles superan el monto tope ﬁjado para la
presente modalidad (Licitación Privada: hasta $2.604.778,00), por lo que resulta necesario solicitar a las ﬁrmas BRAMUGLIA GUSTAVO y CETEC SUDAMERICANA S.A. una Mejora
de Precios sobre las cotizaciones del Segundo Llamado a ﬁn de que sus propuestas puedan encuadrarse dentro de ese monto y continuar la gestión de la presente bajo dicha
modalidad;

Que por lo expuesto en el anterior considerando, la Jefatura de Compras aconseja solicitar a las firmas BRAMUGLIA GUSTAVO y CETEC SUDAMERICANA
S.A. una MEJORA DE PRECIOS para el Renglón Nº 01 “Motocompresor t/cetec ” correspondiente a la Licitación Privada Nº 13/19 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 que corren a partir de fs. 115 obrantes en el
----------------- N° 798-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION
MOTOCOMPRESOR Y MARTILLO NEUMATICO”.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oficina de Compras a solicitar a las firmas BRAMUGLIA
--------------------- GUSTAVO y CETEC SUDAMERICANA S.A. una MEJORA DE PRECIOS para el Renglón Nº 01 “Motocompresor t/cetec ” correspondiente a la Licitación Privada Nº
13/19 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°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.----------------------------

ARTICULO 4°:Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compra a
Resolución. Cúmplase.----

------------------- ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente

rc

RESOLUCIÓN Nº 814

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA,04 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro.994-C-2019 Cpo.1 referente al “ REEMPLAZO DE COLECTORA CLOACAL CALLE BOSCH E/ IRALA Y O. DE ZARATE” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Contratación Directa Art 133 LOM Nº 36/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia
presentando oferta la COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. la cual cumple con lo requerido en el P.B.y C. ;

Que a fs 92 la Subgerencia de Desarrollo del Saneamiento de la Gerencia de Obras y la Gerencia de Producción informan que habiendo analizado la
documentación presentada observan que la COOP. DEL PARQUE LTDA presenta antecedentes y equipamiento acorde a lo requerido, así como el P.B.yC. ﬁrmado en el que se
detallan los trabajos a realizar, considerando que la oferta presentada cumple técnicamente con lo solicitado;
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Que habiéndose veriﬁcado la oferta presentada por la COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA (fs 85) se observa que el importe cotizado es igual al
Presupuesto Oficial;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 36/19: “ REEMPLAZO DE COLECTORA CLOACAL
CALLE BOSCH E/ IRALA Y O. DE ZARATE” a la COOP. DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA por la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CINCO CON 91/100 ($586.495,91) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto
Oficial;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 994-C-19 Cpo.1
------------------ referente a la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 36/19:
“REEMPLAZO DE COLECTORA CLOACAL CALLE BOSCH E/ IRALA Y O. DE ZARATE”. ----------------------

ARTICULO 2º: Adjudicar la Contratación Directa Art 133 LOM Nº 36/19 : “REEMPLAZO DE ------------------ COLECTORA CLOACAL CALLE BOSCH E IRALA Y O. DE ZARATE” a la COOP.
DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA la por la suma total de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 91/100 ($586.495,91) con impuestos
incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto Oficial.------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo previsto para la ﬁnalización de la Obra será 45 (CUARENTA Y
------------------- CINCO) días corridos a partir de la ﬁrma del acta de inicio de obra.
En caso de lluvia que interﬁeran en el avance de la obra, la Contratista podrá pedir ampliación del plazo, la que será evaluada y resuelta directamente por la Inspección de OSSE. ---------------------------

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 15 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------

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

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

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
Cúmplase.--

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

m.l.c.

RESOLUCIÓN Nº 815

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 04 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 963-C-19 Cuerpo 01 referente a la “CONTRATACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL 4G”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Mejora de Ofertas del Segundo llamado de la Licitación Privada N° 17/19 según surge de las
actuaciones agregadas al expediente de referencia, habiéndose realizado las aperturas de Sobres según Acta de fecha 23/10/19 (fs.190);

Que la Comisión de Estudio de Oferta y Adjudicación en Acta de reunión obrante a fs. 199 informa que con respecto a la aclaración técnica sobre la
migración en el item 1, la ﬁrma AMX ARGENTINA SA informa a fs 197 que se dará soporte en la implementación como así también en la resolución de problemas. Respecto a la
mejora de oferta la ﬁrma presenta descuento en el item 2 quedando la propuesta económica total en la suma de $2.018.471,86 lo que representa un 13,8% menos que la oferta
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original y respecto del Presupuesto Oﬁcial se encuentra en un 24.91% por encima del mismo. Sin perjuicio de ello, teniendo en consideración las variaciones de precios que se
sucedieron durante el tramite de este proceso licitatorio, el contexto económico actual del país y la necesidad de contar con el servicio en la operatoria de la empresa, la Comisión
recomienda: ADJUDICAR la presente licitación a la ﬁrma AMX ARGENTINA SA por la suma total de PESOS DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON
86/100 ($2.018.471,86) con impuestos incluidos;

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión, aconseja ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 17/19
“CONTRATACION SERVICIO TELEFONIA MOVIL 4G” a la ﬁrma AMX ARGENTINA SA por la suma total de PESOS DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO
CON 86/100 ($2.018.471,86) con impuestos incluidos por ser su oferta conveniente a los intereses, resultar necesario el servicio para la operatoria habitual de OSSE, considerar
el valor ofertado acorde a los valores de mercado y cumplir con lo requerido en el 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. 188 obrantes en
------------------- el Expediente N°963-C-19 Cuerpo 01 referente a la
“CONTRATACION SERVICIO TELEFONIA 4G”. ----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2° ADJUDICAR la Licitación Privada Nº 17/19 Segundo Llamado
---------------------- “CONTRATACION SERVICIO TELEFONIA MOVIL 4G” a la ﬁrma
AMX ARGENTINA SA por la suma total de PESOS DOS MILLONES DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 86/100 ($2.018.471,86) con impuestos incluidos por ser su
oferta conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 4°: El plazo de prestación del servicio objeto de la presente contratación será por el
31/11/20 ambos inclusive-

-------------------- término de 12 (doce) meses a partir del 01/12/19 hasta el

ARTICULO 5°: Autorizar al Área Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------------ Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma AMX ARGENTINA
S.A. según recibo de depósito N°204 (fs.69) una vez que las misma efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente de los renglones
-------------------- adjudicados indicados en el Art. 2º-----------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Notificar a las firmas de lo dispuesto en la presente Resolución. ----------------

ARTICULO 9°: Dése al Registro de
Resolución. Cúmplase.-------------

Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a

---------------- ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente

.

RESOLUCIÓN Nº 816

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 04 NOV 2019

Visto la Ordenanza Nº 24.120 de fecha 14/05/2019, de la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, aprobando el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado para el
Ejercicio 2019; y

CONSIDERANDO
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Que dicha Ordenanza fue promulgada mediante Decreto Nº 1094 de fecha 14/05/2019;

Que por los artículos 5º y 6º se autoriza al Directorio de O.S.S.E. a efectuar Ampliaciones y Modificaciones Presupuestarias;

Que el artículo 16 del Decreto 2980/00 establece que “El Cálculo de Recursos a incluir en el proyecto de Ordenanza de Presupuesto considerará todos los rubros
que se estima ingresarán durante el ejercicio que se presupuesta, representen o no entradas de dinero en efectivo al Tesoro, así como los excedentes de ejercicios anteriores
que se estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta…”;

Que en virtud de lo expresado, y por aplicación de los Criterios Prácticos del Honorable Tribunal de Cuentas, en el ejercicio 2019 se debe proceder a ajustar los fondos que se
encuentran entre las disponibilidades;

Que los fondos de libre disponibilidad existentes en Caja y Bancos al cierre del Ejercicio 2018, diﬁeren de los presupuestados, generando la diferencia que se detalla en el Anexo
I que pasa a formar parte de la presente;

Que deben adecuarse los importes de las disponibilidades que como fuentes ﬁnancieras existían al cierre del Ejercicio del año 2018, según se detalla en Anexos I que dará lugar
a modificaciones, -ampliaciones y disminuciones-, en el Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos;

Que al cierre del ejercicio 2018 surge un remanente de $ 58.617.852,67 que surge de comparar el saldo de Caja y Bancos de libre disponibilidad de $ 80.273.750,93, con el saldo
de deuda flotante de libre disponibilidad de $ 21.655.898,26 que es necesario reasignar para incrementar el Presupuesto de Gastos;

Que en Anexos II y III se detallan los ajustes indicados;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Incrementar el Cálculo de Recursos en la suma de $ 58.617.852,67
-------------------(Pesos Cincuenta y ocho millones seiscientos
diecisiete mil ochocientos cincuenta y dos con sesenta y siete centavos), para los recursos de libre disponibilidad, compensando los mismos conforme se detalla en el Anexo II.---------------------------------

ARTICULO 2º: Incrementar el Presupuesto de Gastos en la suma de $ 58.617.852,67
-------------------- (Pesos Cincuenta y ocho millones seiscientos diecisiete mil
ochocientos cincuenta y dos con sesenta y siete centavos), para los gastos de libre disponibilidad, compensando los mismos según se detalla en el Anexo III.------------------------------------

ARTÍCULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a Contaduría y
RESOLUCIÓN Nº 817

------------------- Tesorería y cúmplase.------------------------------------------------------------

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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ANEXO I –

SALDOS PRESUPUESTADOS Y SALDOS CONTABLES AL INICIO

DETALLE DE RUBROS
1.3.1
Recursos

Afectados Municipales

AL
PRESUPUESTO 31/12/2018

Diferencias

SALDO
CONTABLE

Ampliación/
Disminución

2019

CALCULO
DE
RECURSOS

3.5.1

Disponibilidades

3.5.1.01

De caja y Bancos – De Libre
Disponibilidad

5.014.233,43 80.273.750,36 75.259.516,93
5.014.233,43 80.273.750,36 75.259.516,93
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ANEXO II- AJUSTES SALDOS AL INICIO – LIBRE DISPONIBILIDAD

CALCULO DE RECURSOS

Importe

1.2.2.01.10.000 Oficinas de Ley s/Ley Orgánica Municipal
3.5.1

Disponibilidades

3.5.1.01

De caja y Bancos – De Libre Disponibilidad

3.8.9.01

Conversión de la Deuda a Corto Plazo

3.8.9.01.03

Pago Diferido Gastos Corrientes – Libre Disponibilidad

16.641.664,26

Neto

58.617.852,67
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ANEXO III - AJUSTES SALDOS AL INICIO – LIBRE DISPONIBILIDAD -

PRESUPUESTO DE GASTOS

1.2.2.01.10.000

Importe

Oficinas de Ley s/Ley Orgánica Municipal

10.00.01

Contaduría

1.1.1

Retribuciones del Cargo Permanente

Municipio de General Pueyrredón

58.617.852,67
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Neto

58.617.852,67

MAR DEL PLATA, 05 NOV 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 Servicios – Mantenimiento Mecánico-, al agente Gastón Arturo MORALES (CI
1291), correspondiendo adecuar su agrupamiento escalafonario en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975;
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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;

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 al equipo de trabajo de la Gerencia de Servicios – -------------------Mantenimiento Mecánico – al agente Gastón Arturo MORALES (CI 1291), a
partir de la firma de la presente.---------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Adecuar el agrupamiento escalafonario del agente mencionado en el Art. -------------------1º, reubicándolo en la Función P-03 (“Peón”) Clase I del Convenio Colectivo
de Trabajo Nº57/1975, de acuerdo a lo expuesto en el exordio de la presente.-----

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.-----------------

RESOLUCIÓN Nº 818

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro.1213-C-19 Cpo.1 referente al: “ MEJORAMIENTO OPERATIVO 2019 P/ RECAMBIO CONEXIONES Y
AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE – SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 84/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose
invitado para el mismo a 07 (siete) ﬁrmas, presentando oferta únicamente la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA., según consta en Acta de Apertura de fecha
31/10/19 (fs. 20);

Que atendiendo lo establecido en el punto 6.1 inc. d del P.B.yC. Generales, se solicitó a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. una Mejora
de Ofertas (Cédula - fs. 37) surgiendo, según Acta de fecha 01/11/19 (fs. 38), que la mencionada Cooperativa ofrece un descuento del 2% en todos y cada uno de los ítems del
presente Concurso de Precios;

Que a fs. 42 la Gerencia de Producción informa que la oferta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA. cumple técnicamente
con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la oferta presentada por la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA es la única oferta válida ya que cumple con el requisito de Inscripción en
el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020 (Certificado - fs. 33), siendo además la propuesta económica más conveniente;

Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con
las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del
Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

Que si bien aún con la Mejora de Precios solicitada la oferta de la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA de $840.624,40 supera en un 7.8% el
Presupuesto Oﬁcial de $779.800,00, se observa que para la confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-200-162 se tuvo en cuenta el precio de la última contratación de fecha
23/07/19 (CP Nº 52/19 - Orden de Compra Nº 618/19) adjudicada a la misma Cooperativa por iguales valores unitarios y total al presupuesto oﬁcial actual. Por lo cual se debe tener
en cuenta la importante devaluación que ha sufrido nuestra moneda de curso legal y la aceleración de la inﬂación; por ende resultaría ﬁnancieramente conveniente a los intereses
de OSSE contratar el presente Mejoramiento en esta instancia, a ﬁn de no resentir la operatoria de las tareas pertinentes al mismo a efectuar por la Gerencia de Producción de
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OSSE;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 84/19 “ MEJORAMIENTO OPERATIVO 2019 P/ RECAMBIO
CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE – SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO” a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LTDA en la suma total de
PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 40/100 ($840.624,40) con impuestos incluidos, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE y
cumplir con lo requerido en el pliego;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º:

Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1213-C-19 Cpo.1

------------------- referente al: “MEJORAMIENTO OPERATIVO 2019 P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE – SERV EXCAVACIONES Y ROTURA
PAVIMENTO”.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

Adjudicar el Concurso de Precios Nº 84/19 “ MEJORAMIENTO OPERATIVO

-------------------- 2019 P/ RECAMBIO CONEXIONES Y AUXILIARES P/ SIST DISTAGUA POTABLE – SERV EXCAVACIONES Y ROTURA PAVIMENTO” a la COOPERATIVA DE TRABAJO
DEL PARQUE LTDA en la suma total de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 40/100 ($840.624,40) con impuestos incluidos, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el pliego.---------------------

ARTICULO 3°:El plazo previsto para la finalización de los trabajos será aproximadamente de DOS
------------------ (02) meses corridos desde el día de suscripta el Acta de Inicio de Servicio, el que será prorrogado en caso que OSSE encomiende un plan de avance menor al
previsto. Ello según lo establecido en el Artículo 9 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.----------

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

ARTICULO 5º: La Oficina de Compras comunicará a la firma adjudicataria que dentro de los
------------------ cinco (05) días hábiles de notificada deberá dar cumplimiento
a lo establecido en el Artículo 14 de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------

ARTICULO 6º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste que corresponda en virtud de

----------------- exceder la oferta el Presupuesto Oficial.-------------------------------------------------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación y ampliación en la planiﬁcación ﬁnanciera del
presupuesto en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º: Notificar a la Cooperativa de lo dispuesto precedentemente.--------------------------

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

RESOLUCIÓN Nº 819

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1412-I-16 Alcance 28 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/RED AGUA Bº ALTO CAMET – PROGRAMA UNOPS” ; y
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CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que el Area Proyectos Institucionales Agua y Cloaca a fs 43, la Gerencia de Asuntos Judiciales y Administrativos a fs. 46 y el Área Contaduría a fs. 46, habiendo tomado vista del
citado Pliego, informan que no tienen observaciones que formular al mismo;

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

Que por lo expuesto, la Oﬁcina de Compras aconseja Llamar a Licitación Privada N° 20/19 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. 30 a 42 , ambas
---------------

--------------------inclusive del citado Expediente. ------------------------------------------

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Privada N° 20/19 referente a la “ADQUISICION
------------------- MATERIALES P/RED AGUA Bº ALTO CAMET – PROGRAMA UNOPS”
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° 20/19 integrada por: el Arq. Asier Iriberri
Plazaola quien presidirá la misma como titular por el Area Proyectos Institucionales y el Sr Guillermo Cecchetto como suplente por la Gerencia de Producción, el C.P. Mariano
Bianchini como titular y el C.P. Hernan Mingioni 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.-----------------

RESOLUCIÓN Nº 820

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1771-C-16 Cuerpo 01 y 02 referente al “SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CEDULAS DE NOTIFICACION Y CORTE PRESCRIPCION” ; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 214/17 de fecha 21 de Abril de 2017 (fs. 163) se adjudicó la Licitación Pública Nº 12/16 Primer Llamado a la ﬁrma
INTER-POST SA de la siguiente manera: para el renglón Nº 02 45000 unidades a $42.75 (precio ofrecido con mejora) y las 30000 unidades restantes a $45 (precio sin mejora) por
la suma total de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($3.273.750,00) y para el renglón Nº 03, 6250 unidades a $42.75 (precio
ofrecido con mejora) y las 8750 unidades restantes a $45 (precio sin mejora) por la suma total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100
($660.937,50) ascendiendo el precio total de la adjudicación a PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 50/100
($3.934.687,50) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones y tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE,
Ordenes de Compra 262/17 y 264/7 (fs. 191/196);
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Que por Resolución de Directorio Nº 265/18 de fecha 31 de Mayo de 2018, se autorizó la Ampliación de la contratación perteneciente a la ﬁrma INTER-POST S.A. correspondiente
a la Licitación Pública Nº 12/16 por la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS QUINCE ($786.915,00) con impuestos incluidos, equivalente al 20%
del monto contratado originalmente, Orden de Compra Nº 340/18 (fs, 234/235);

Que a fs. 236 y 238 la Gerencia General de Grandes Consumidores informa que la ﬁrma INTER-POST S.A., según Órdenes de Compra 262/17, 264/17 y
340/18, ha dado cumplimiento con todo lo requerido;

Que a fs. 239 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra 262/17, 264/17 y 340/18 pertenecientes a la firma INTER-POST S.A, se encuentran totalmente canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 104 (fs. 190) de fecha 19 de Mayo de 2017 y del Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 108 (fs. 233) de fecha 11 de Junio de 2018, ambos pertenecientes a la firma INTER-POST 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 INTER-POST S.A, la Licitación Pública
-----------------------------------------------------------------------------

-------------------Nº 12/16.------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
----------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 104 (fs. 190) de fecha 19 de
Mayo de 2017 y del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 108 (fs. 233) de fecha 11 de Junio de 2018, ambos pertenecientes a la firma INTER-POST 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 821

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 877-C-19 Cuerpos 01 y 02 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 (fs. 135) se autorizó e fectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 07/19,
presentándose para el mismo 03 (tres) firmas: ENLUZ S.A., CAVEGO S.A. y RACKLATINA S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 15/10/19 (fs. 213);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa en Acta de Reunión obrante a fs. 322 lo siguiente: la firma ENLUZ S.A. da cumplimiento
con la presentación de la documentación requerida en el art. 8 del P.ByC. Cláusulas Particulares y cumple con lo solicitado excepto en los ítems 4, 8, 11, 14, 15, 19, 24, 25 y 26 por
no reunir las especiﬁcaciones técnicas requeridas en el P.ByC.; la ﬁrma CAVEGO S.A. da cumplimiento con la presentación de la documentación requerida en el art. 8 del P.ByC.
Cláusulas Particulares y cumple en un todo con lo solicitado excepto en el item 2 por no reunir las especificaciones técnicas requeridas en el P.ByC.; y la firma RACKLATINA S.A. da
cumplimiento con la presentación de la documentación requerida en el art. 8 del P.ByC. Cláusulas Particulares y todos los elementos ofertados cumplen con las especiﬁcaciones
técnicas requeridas en el P.ByC..
Respecto al análisis económico adjunta planilla comparativa (fs. 323 y reverso) de las cotizaciones presentadas por cada oferente, encontrándose sombreadas las que resultan
más económicas, totalizando los ítems a adjudicar la suma de $ 5.653.576,74. (P.O. de dichos renglones: $ 5.466.617,45). Por lo que ﬁnalmente recomienda: Adjudicar a la ﬁrma
ENLUZ S.A. los items: 10, 13, 17, 18, 20, 22 y 23 por un monto total de $329.580,00; a la ﬁrma CAVEGO S.A. los ítems: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25 y 26 por la suma
total de $ 1.005.767,20; y a la ﬁrma RACKLATINA S.A. los ítems: 1, 3, 19, 27, 28 y 29 por la suma total de $ 4.318.229,54; Declarar desierto el renglón 30 por inexistencia de
ofertas y declarar fracasado el renglón 2 por resultar inválida la única oferta cotizada;

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 las cotizaciones del 2º llamado de los renglones a adjudicar
($5.653.576,74) respecto al Presupuesto Oﬁcial ﬁjado para dichos renglones ($5.466.617,45), lo que representaría un incremento del 3.42%. Asimismo, comparándose el valor del
dólar tipo vendedor del BNA del 27/06/19 (fecha confección Presupuesto Oﬁcial) respecto al valor del dólar tipo vendedor del BNA del 15/10/19 (fecha apertura cotizaciones 2º
llamado) se observa un incremento del 36.00%. Por lo que atento que la presente ya se trata de un Segundo Llamado a Licitación y que las cotizaciones presentadas se
corresponden a valores actuales del mercado, resultaría financieramente conveniente a los intereses de OSSE adquirir los materiales en cuestión en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja ADJUDICAR la Licitación Pública N°
07/19 Segundo Llamado de la siguiente manera: a la ﬁrma ENLUZ S.A. los ítems 10, 13, 17, 18, 20, 22 y 23 en su Oferta Básica Bienes Nacionales: con Entregas Parciales por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL

QUINIENTOS OCHENTA ($329.580,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma CAVEGO S.A. los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25 y 26 en su Oferta Básica Bienes
Nacionales: con Entregas Parciales por la suma total de PESOS UN MILLON CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100
( $1.005.767,20) con impuestos
incluidos; y a la ﬁrma RACKLATINA S.A. los ítems 1, 3, 19, 27, 28 y 29 en su Oferta Básica Bienes Importados: con Entregas Parciales (con una cotización del Dólar Tipo Vendedor
del BNA: $57.99 del día 10/10/19) por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 54/100 ( $4.318.229,54) con
impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON
74/100 ($5.653.576,74) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE; Declarar desierto el renglón 30
por inexistencia de ofertas y declarar fracasado el renglón 2 por resultar inválida la única oferta cotizada, desistiendo de la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad
de compra;

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. 136 del Expediente

------------------ N° 877-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION MAT. ELECTRICOS P/ SIST. TRANSMISION A DISTANCIA”.---------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR la Licitación Pública N° 07/19 Segundo Llamado de la
-------------------- siguiente manera: a la ﬁrma ENLUZ S.A. los ítems 10, 13, 17, 18, 20, 22 y 23 en su Oferta Básica Bienes Nacionales: con Entregas Parciales por la suma total de
PESOS TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA ($329.580,00) con impuestos incluidos; a la ﬁrma CAVEGO S.A. los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25
y 26 en su Oferta Básica Bienes Nacionales: con Entregas Parciales por la suma total de PESOS UN MILLON CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 20/100 ( $1.005.767,20)

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 570

con impuestos incluidos; y a la ﬁrma RACKLATINA S.A. los ítems 1, 3, 19, 27, 28 y 29 en su Oferta Básica Bienes Importados: con Entregas Parciales (con una cotización del Dólar
Tipo Vendedor del BNA: $57.99 del día 10/10/19) por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 54/100
($4.318.229,54) con impuestos incluidos; ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta en PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 74/100 ($5.653.576,74) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el pliego y ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE; Declarar
desierto el renglón 30 por inexistencia de ofertas y declarar fracasado el renglón 2 por resultar inválida la única oferta cotizada, desistiendo de la adquisición de los mismos bajo
la presente modalidad de compra.---------------------------

ARTICULO 3°:

La oficina de Compras comunicará a las firmas adjudicatarias que

------------------- dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los
efectos de aﬁanzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------

ARTICULO 4°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notificación de
------------------ la Orden de Compra y de acuerdo al siguiente detalle: para la ﬁrma ENLUZ S.A. los ítems 10, 13, 17, 18, 20, 22 y 23 en su Oferta Básica Bienes Nacionales: con
Entregas Parciales: 1º Entrega: *Renglón Nº 10: 763 u. dentro de los (treinta) días corridos; *Renglones Nº 13, 17, 18, 20, 22 y 23: 50 % dentro de los (treinta) días corridos; y 2º
Entrega: *Renglón Nº 10: 762 u. dentro de los (sesenta) días corridos; *Renglones Nº 13, 17, 18, 20, 22 y 23: 50 % restante dentro de los (sesenta) días corridos; para la ﬁrma
CAVEGO S.A. los ítems 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25 y 26 en su Oferta Básica Bienes Nacionales: con Entregas Parciales: 1º Entrega:*Renglones Nº 04 a 09, 11, 12, 14,
15, 16, 21, 24, 25 y 26: 50 % dentro de los (treinta) días corridos; y 2º Entrega: *Renglones Nº 04 a 09, 11, 12, 14, 15, 16, 21, 24, 25 y 26: 50 % restante dentro de los (sesenta) días
corridos; y para la ﬁrma RACKLATINA S.A. los ítems 1, 3, 19, 27, 28 y 29 en su Oferta Básica Bienes Importados: con Entregas Parciales: 1º Entrega: *Renglones Nº 01 y 03: 79 u.
dentro de los (treinta) días corridos; *Renglón Nº 27: 8 u. dentro de los (treinta) días corridos; y *Renglones Nº 19, 28 y 29: 50 % dentro de los (treinta) días corridos; y 2º Entrega:
*Renglones Nº 01 y 03: 78 u. dentro de los (sesenta) días corridos;*Renglón Nº 27: 7 u. dentro de los (sesenta) días corridos; y *Renglones Nº 19, 28 y 29: 50 % restante dentro de los
(sesenta) días corridos.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°:

Declarar desierto el renglón 30 por inexistencia de ofertas y declarar

------------------- fracasado el renglón 2 por resultar inválida la única oferta cotizada, desistiendo de la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra.------

ARTICULO 6º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente a

----------------- aquellos renglones adjudicados cuyas ofertas superen el presupuesto oﬁcial ﬁjado para los mismos y a desafectar los renglones desistidos indicados en el Art. 5º
de la presente Resolución.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7°:

Autorizar a la Gerencia de Servicios a iniciar un nuevo trámite de

------------------- compra por los renglones desistidos indicados en el Art. 5º de la presente Resolución.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: 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 9°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de
------------------- Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma RACKLATINA S.A. recibo
oﬁcial N° 221 de fecha 23/09/19 efectuado para el primer llamado y validado para el segundo llamado (fs. 127), a la ﬁrma ENLUZ S.A. recibo oﬁcial N° 237 de fecha 15/10/19 (fs.
209) ya la firma CAVEGO S.A. recibo oficial N° 238 de fecha 15/10/19 (fs. 210) , una vez que todas ellas efectúen el Depósito de Garantía de Adjudicación.----------------------

ARTICULO 10°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.------------------

ARTICULO 11°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oficina de Compras a
------------------- fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------------------------------fa
RESOLUCIÓN Nº 822

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 771-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES ELECTRICOS”; y
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CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Segundo llamado a Licitación Privada N° 12/19 Nuevo llamado según surge de las actuaciones
agregadas al expediente de referencia presentándose 3 (tres) ﬁrmas a saber: CASA BLANCO SA, RACKLATINA SA y OACI SA esta última, en virtud de no contar con la constitución
en tiempo y forma del Desposito de Garantía de Mantenimiento de Oferta, se rechazó su propuesta (Art 8 inc a PByC) según surge del Acta de Apertura de fecha 09/10/19 obrante
a fs. 265;

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación en Acta de reunión obrante a fs 307 y 327 informa lo siguiente:1)Respecto al análisis de
documentación las firmas CASA BLANCO SA y RACKLATINA SA cumplen con la totalidad de la documentación en el marco del Expediente de la presente licitación ; 2) En relación a
las características técnicas de los materiales ofertados, han veriﬁcado que todos los elementos cumplen con las especiﬁcaciones solicitadas en el PByC y; respecto al análisis
económico de las ofertas presentadas recomiendan ADJUDICAR las que resulten mas conveniente a los intereses de OSSE de la siguiente manera: a la ﬁrma CASABLANCO los
renglones Nº 01 a 13, 15 a 20, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive en la suma total de $1.469.425,00 y a la ﬁrma RACKLATINA SA los renglones Nº 14, 21, 26, 34, 35,
39, 40 en la suma total de $504.493,75 siendo el monto total de la presente adjudicación de $1.973.918,75 el cual resulta ser inferior al Presupuesto Oficial ($2.180.426,62)

Que la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja: ADJUDICAR el Segundo Llamado a Licitación
Privada Nº 12/19 Nuevo llamado “ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES ELECTRICOS” de la siguiente manera: a la ﬁrma CASA BLANCO SA los renglones Nº 01 a 13, 15 a 20, 22 a
25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.469.425,00) y a la firma RACKLATINA SA los renglones Nº 14, 21, 26, 34, 35, 39, 40 (Oferta Básica Bienes Importados con Entregas Parciales
s/cotización Dólar Tipo Vendedor $57,64 de fecha 02/10/19) en la suma total de PESOS QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75/100 ($504.493,75)
ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 75/100 ($1.973.918,75) con
impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE y encontrase las mismas un 9.47% por debajo del
Presupuesto Oficial de $2.180.426,63;

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. 215 obrantes en --------------------- el Expediente N°771-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la
“ADQUISICION ANUAL MATERIALES ELECTRICOS”----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 12/19 Nuevo llamado----------------------de la siguiente manera: a la ﬁrma CASA BLANCO SA los renglones
Nº 01 a 13, 15 a 20, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.469.425,00) y a la ﬁrma RACKLATINA SA los renglones Nº 14, 21, 26, 34, 35, 39, 40 (Oferta Básica
Bienes Importados con Entregas Parciales s/cotización Dólar Tipo Vendedor $57,64 de fecha 02/10/19) en la suma total de PESOS QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y TRES CON 75/100 ($504.493,75) ascendiendo el monto total de la adjudicación propuesta a PESOS UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
DIECIOCHO CON 75/100 ($1.973.918,75) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego, tratarse sus ofertas las más convenientes a los intereses de OSSE y
encontrase las mismas un 9.47% por debajo del Presupuesto Oficial.---------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega será en todos los casos a partir de la notiﬁcación de la -------------------- Orden de Compra a las ﬁrmas adjudicatarias y de acuerdo al
siguiente cronograma de entrega: 1º Entrega: Renglones Nº 02, 03, 09, 10, 11, 12, 16, 18, 24, 25, 29, 31, 33, 40, 41, 42, 44, 45 , 47, 48 y 50 dentro de los 30 (treinta) días corridos y;
2º Entrega: Renglones Nº 01, 04 a 08 ambos inclusive, 13, 14, 15, 17, 19 a 23 ambos inclusive, 26, 27, 28, 30, 32, 34 a 39 ambos inclusive, 43, 46, 49 y 51 a 55 ambos inclusive a los
60 (sesenta) corridos.----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: La oficina de Compras comunicará a las firmas CASA BLANCO SA y
-------------------RACKLATINA SA que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de
notiﬁcadas deberán efectuar un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contraen, el que
deberá formalizarse en la Tesorería de OSSE. En caso de optar por la Modalidad de Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área
Grandes Contrataciones, a fin de informar las Cías. de Seguros que cumplen los requisitos exigidos por OSSE.-------------------------------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan a los
--------------------------

-------------------- renglones adjudicados indicados en el Art. 2º--------------------

ARTICULO 6°: Autorizar al Área Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de
------------------------ Mantenimiento de Oferta a la firma CASA BLANCO SA
según recibo de depósito N°173 (fs.103) y a la ﬁrma RACKLATINA SA según recibo de depósito N°212 (fs.210) una vez que las mismas efectúen el Depósito de Garantía de
Adjudicación.--------------------------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a participar
--------------------- a las firmas del ramo.--------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 9°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución. Cúmplase.--------------------------------es

RESOLUCIÓN Nº 823

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 05 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N°972-C-19 Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION MEDIDORES P/PH LECTURA POR TELEMETRIA” ;
y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 698/19 de fecha 04/10/19 (fs. 103) se autorizó e fectuar un Segundo Llamado a Licitación Pública N° 08/19,
presentándose para el mismo la firma BOIERO S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 18/10/19 (fs. 148);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la propuesta de la única empresa oferente, informa en Acta de Reunión
obrante a fs. 182 que misma cumple con la presentación de la documentación requerida en el art. 8 de las Cláusulas Particulares del P.ByC y que los equipos ofertados cumplen
con las características técnicas requeridas. Aclara que presenta una alternativa para el item 2, a igual valor y con entrega inmediata la cual es desestimada por contar con un logo
impreso que corresponde a otra prestadora de servicio. Por otra parte, propone plazos de entrega para los ítems 1 y 5 inmediato, para el item 2 de 75 días, item 3 en 10/15 días,
item 4 parcial inmediato y resto a 75 días; los cuales son aceptables. En relación a la oferta económica, presenta cotización en Anexo 6.1 como bienes importados, consignando el
valor unitario de cada item, los que totalizan la suma de $ 4.434.895. Advirtiendo que existe un error de cálculo por parte de la ﬁrma en la suma total consignada en el anexo en $
4.953.256, resultando válidos los precios unitarios ofertados. La oferta supera el 28.88% respecto del Presupuesto Oﬁcial, aunque es de considerar que éste último fue
confeccionado con una cotización del mes de julio y que los bienes de origen importado sufrieron sustanciales variaciones desde entonces, por lo cual la cotización resultaría
adecuada a los valores del mercado actual. Por lo que en consecuencia recomienda Adjudicar a la ﬁrma BOIERO S.A. los ítems 1 a 5 por la suma total de PESOS CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($4.434.895,00) 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 de precios observada entre la cotización del 2º llamado ($4.434.895,00) respecto al
Presupuesto Oﬁcial ﬁjado ($3.341.192,00), lo que representaría un incremento del 28.87%. Asimismo, comparándose el valor del dólar tipo vendedor del BNA del 25/07/19 (fecha
confección Presupuesto Oﬁcial) respecto al valor del dólar tipo vendedor del BNA del 18/10/19 (fecha apertura cotización 2º llamado) se observa un incremento del 35.13%. Por lo
que atento que la presente ya se trata de un Segundo Llamado a Licitación y que la cotización presentada se corresponde a valores actuales del mercado, resultaría
ﬁnancieramente conveniente a los intereses de OSSE adquirir los materiales en esta instancia. Por otra parte resulta imperioso contar en este momento con la adquisición de
referencia a fin de no resentir la operatividad en las tareas;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja ADJUDICAR los ítems 1 a 5 de la
Licitación Pública Nº 08/19 Segundo Llamado a la ﬁrma BOIERO S.A. en su Oferta Bienes Importados (con una cotización del Dólar Tipo Vendedor del BNA: $59.50 del día
10/10/19) por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($4.434.895,00) con impuestos incluidos, por
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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. 104 del Expediente N°972-C-19

------------------- Cuerpo 01 referente a la “ADQUISICION MEDIDORES P/PH LECTURA POR TELEMETRIA” .-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR los ítems 1 a 5 de la Licitación Pública Nº 08/19 Segundo Llamado
------------------ a la ﬁrma BOIERO S.A. en su Oferta Bienes Importados (con una cotización del Dólar Tipo Vendedor del BNA: $59.50 del día 10/10/19) por la suma total de PESOS
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($4.434.895,00) 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°:

Los plazos de entrega se computarán a partir de recibida la Orden de Compra por

--------------------- parte de la firma adjudicataria y serán de acuerdo al siguiente detalle: para los ítems 1 y 5 será inmediato (03 días hábiles), para el item 2 será de 75 días, para
el item 3 entre 10/15 días; y para el item 4: 70 unidades en entrega inmediata (03 días hábiles) salvo venta y las 230 unidades restantes a los 75 días.---------------------------------------------------------------------------ARTICULO 5°: La Oficina de Compras notificará a la firma adjudicataria que junto con la entrega
--------------------- del material deberá acompañar protocolo de ensayos, identiﬁcando el nº de serie de cada medidor que componga el lote con su curva de ensayo
correspondiente. Dejando a criterio de OSSE, en función a la evaluación de los protocolos, la realización de ensayos. Ello en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 de las
Cláusulas Particulares del P.B. yC.-------------------------

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

ARTICULO 7º:

Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente a la imputación

------------------- preventiva Nº 715 (fs. 9).----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a devolver el Depósito de Garantía de Mantenimiento de
----------------- Oferta a la firma BOIERO S.A según Recibo Nº 225 de fecha 26/09/19 (fs. 100) una vez que la misma 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.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------fa

RESOLUCIÓN Nº 824

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 06 NOV 2019

Visto las solicitudes de personal presentadas por la Gerencia de Sistemas para cubrir las necesidades del Call Center durante la temporada de verano 2020, 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 Sistemas – Área Call Center;

Que el Sr. Matías Luis GARCIA (DNI 39.555.947), 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 A- 01(“Administrativo”) Clase VI del
Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975(en correspondencia con lo establecido en la Resol. Nº340/2018 y su guardia nivel Telefonista 4TR);

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 concordancia con la Ley de Contrato de Trabajo sobre todo en lo atinente a jornada
laboral y descansos;

Que ﬁnalizada la temporada de verano se evaluará la oportunidad y conveniencia de reubicarlo en otra dependencia de conformidad con las necesidades operativas y de servicio, y
en ese caso dejar de prestar servicio en guardia, dejando de percibir el respectivo adicional;

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 -------------------20/11/2019, para cumplir tareas en la Gerencia de Sistemas – Area Call
Center – sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- al Sr. Matias Luis GARCIA (DNI 39.555.947) en la
Función A-01(“Administrativo”) Clase VI del Convenio Colectivo de Trabajo Nº57/1975, (en correspondencia con lo establecido en la Resol. Nº340/2018 y su guardia nivel
Telefonista 4TR). 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 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. Finalizada la temporada de verano se evaluará la oportunidad y conveniencia de reubicarlo en
otra dependencia de conformidad con las necesidades operativas y de servicio, y en ese caso dejar de prestar servicio en guardia, dejando de percibir el respectivo adicional.-----------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notificación a quienes correspondan.---RESOLUCIÓN Nº 825

FIRMADA:
ARQ, ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 06 NOV 2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente José Luis FARIAS CI 516, Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX; y

CONSIDERANDO

Que el Sr. Jefe de Área Medidores Cortes y Control de Irregularidades y Fraudes de la Gerencia de Servicios, se ausentará durante el período comprendido entre el 19 de
noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo antedicho a los fines de no resentir el normal funcionamiento del Área mencionada,

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Daniel Horacio GUERRERO (CI 648), P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVII, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo de forma transitoria;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 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 Daniel Horacio -------------------- GUERRERO (CI 648), Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVII,
en la ﬁrma y atención de la Jefatura del Área de Medidores, Cortes y Control de Irregularidades y Fraudes de la Gerencia de Servicios, Función P-07 (“Personal de Conducción”),
Clase XX, durante el período comprendido entre el día 19 de noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre 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 licencia de
cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.--------------------------------------------

ARTICULO 4: La erogación 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.----------------------------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 826

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 06 NOV 2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al agente José Luis FARIAS (CI 516), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX; y

CONSIDERANDO
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Que el Sr. Jefe del Área de Medidores, Cortes y Control de Irregularidades y Fraudes de la Gerencia de Servicios se ausentó por Licencia Ordinaria durante el período comprendido
entre el 05 de agosto de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019, inclusive;

Que de acuerdo a sus antecedentes laborales el agente Ricardo Walter LUNA (CI 637), Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII, asumió 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;

Que en virtud de lo antedicho corresponde convalidar el reemplazo provisorio efectuado por el agente Ricardo Walter LUNA (CI 637), Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XVII, por el período comprendido entre el día 05 de agosto de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019, inclusive, por única vez y con carácter de excepción;

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: Convalidar el reemplazo transitorio cumplimentado por el agente ------------------- Ricardo Walter LUNA (CI 637), Función P-07 (“Personal de Conducción”)
Clase XVII, en la ﬁrma y atención de la Jefatura del Área de Medidores, Cortes y Control de Irregularidades y Fraudes de la Gerencia de Servicios, Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XX, durante el período comprendido entre el día 05 de agosto de 2019 hasta el 30 de agosto de 2019, inclusive, por única vez y con carácter de excepción, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.---------------------------

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

ARTICULO 4: La erogación 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.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 827

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 06 NOV 2019

Visto la solicitud de Licencia sin Goce de Haberes presentada por el agente Alfredo Alejandro JOVTIS (CI 941); y

CONSIDERANDO

Que el agente solicita se le conceda el uso de licencia sin goce de haberes por cuestiones de índole estrictamente personal, a partir del día 30 de enero de 2020, por el término de
un año;

Que ingresó en planta permanente en Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado el día 26/06/2008, desempeñándose actualmente como Jefe del Departamento de
Asesoría Laboral – Sumarios Administrativos;

Que se ha verificado el cumplimiento de los recaudos exigidos por el art. 37º del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 57/1975, que reglamenta dicha licencia;

Que corresponde designar al agente Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419) a cargo de la Jefatura del Departamento de Asesoría Laboral Sumarios Administrativos promocionándoselo a
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la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI;

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 Licencia sin Goce de Haberes al agente Alfredo Alejandro
-------------------- JOVTIS (CI 941) desde el día 30 de enero de 2020, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Notiﬁcar al interesado que en virtud del carácter que reviste el beneﬁcio
------------------- otorgado, queda en suspenso durante el término de
dicha licencia los aportes previsionales y los correspondientes a la asistencia médico farmacéutica y seguros de vida, debiendo tramitar ante las prestadoras de dichos servicios
su continuidad o en su caso la baja conforme lo considere pertinente.------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Designar a al agente Pablo Sergio SZPYRNAL (CI 419) a cargo de la
-------------------- Jefatura del Departamento de Asesoría Laboral Sumarios
Administrativos promocionándolo a la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XXI.-----------------

ARTICULO 4°: Dése al registro de resoluciones, comuníquese y cúmplase.-------------------

RESOLUCIÓN Nº 828

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 07 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 643-C-2018 Cpo. 01 a 02 referente al: “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” ; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio N° 128/19 de fecha 27/02/2019, obrante a fs. 217/8 se adjudicó el “ SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO
2019/20” Licitación Pública N° 01/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA, por el valor anual de $ 19.849.387,92 (PESOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 92/100) con impuestos incluidos, siendo el valor hora/hombre de $ 169,00 (PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE) con
impuestos incluidos, por resultar su propuesta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, Orden de Compra Nº
215/19 (fs 254/6);

Que a fs. 277, el Área Intendencia confecciona la Solicitud de Pedido Nº 3-151-73, por $1,215,617.00 (PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE) (7193 horas a $169,00), equivalente al 6,1242% del monto total de la contratación original (O.C. Nº 215/19), de acuerdo a lo establecido en el Art. 3 de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, no superando el 20% establecido en el artículo mencionado;

Que habiendo tomado intervención la Contaduría a fs. 280, la misma informa que no tiene objeciones que realizar ya que la ampliación sugerida no
supera el límite que establece el Art. 3 de las Cláusulas Particulares del P.B. y C.;

Que el Art. 3 de las Cláusulas Particulares establece: “…Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado podrá disponer en cualquier momento
el/los aumento/s o disminución/es del servicio según se indica a continuación: 1) Se podrá prorrogar el servicio hasta el 100 % de las horas y meses de la contratación de lo
adjudicado. Dicha modiﬁcación será obligatoria para la parte contratista y se liquidará según el precio de la Orden de Compra. 2) Ampliación del servicio: hasta el 20 % del monto
total de la Orden de Compra. Dicha modiﬁcación será obligatoria para la parte contratista y 3) 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 la Jefatura de Compras aconseja Ampliar la contratación del servicio correspondiente a la Licitación Pública N° 01/19, a la firma COOPERATIVA
DE TRABAJO CSI LTDA en la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE ($1,215,617.00) (7193 horas a $169,00) con impuestos incluidos,
siendo dicho monto equivalente al 6,1242% del monto total de la contratación original a valor hora surgido de la Orden de Compra Nº 215/19 de fecha 14/03/2019, en el marco de
referencia de esta Licitación Pública;

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 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 219 del Expediente N°
------------------- 643-C-18 Cuerpo 01 referente al “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20” .-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Oﬁcina de Compras a realizar la Ampliación del
------------------- “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA – AÑO 2019/20”
Licitación Pública N° 01/19 a la ﬁrma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LTDA en la suma total de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE
($1,215,617.00) (7193 horas a $169,00) con impuestos incluidos, siendo dicho monto equivalente al 6,1242% del monto total de la contratación original a valor hora surgido de la
Orden de Compra Nº 215/19 de fecha 14/03/2019, en el marco de referencia de esta Licitación Pública.------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras – Area
------------------- Grandes Contrataciones a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la
presente Resolución. Cúmplase.-------------------------------------------------------------------------Ms

RESOLUCIÓN Nº 829

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 08 NOV 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;

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;
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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.----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 830

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I

GERENCIA

TAREA
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GENERAL DE
COORDINACION Y
ESTRATEGIA
OPERATIVA

A-14

Ayudante Técnico

Lic. en Administración
Contador Público
Electrotécnico
Técnico Electrónico
Técnico en Automotor
Técnico Mecánico
Técnico en Sistemas
Técnico en
informática
Técnico Electricista
Ing. Electrónico
Ing. Electromecánico
Ing. Mecánico
Ing. Industrial
Ing. Electricista

MAR DEL PLATA, 08 NOV 2019

Visto la Resolución nº 754/19; y

CONSIDERANDO

Que en la misma se designa al agente Graciela Magdalena COLANTUONO (CI 431) en la Función EOPF (“Encargado Oﬁcial Polifuncional”), asignándole Módulo "B" del Acta
Paritarias 08/2013 (8 hs. Diarias o 40 semanales de lunes a viernes), para desempeñar las tareas de Auxiliar de Liquidación de Haberes en el Área Contaduría;

Que el agente pone de manifiesto ante la Gerencia de Recursos Humanos que por razones personales se encuentra imposibilitada de cumplir con dicho módulo;
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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: Dejar sin efecto el Módulo "B" del Acta Paritarias 08/2013 (8 hs. diarias -------------------o 40 semanales de lunes a viernes) asignado por Resolución nº 754/19 al
agente Graciela Magdalena COLANTUONO (CI 431), quien mantendrá su actual carga horaria de 35 horas semanales.------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones. - Comuníquese a quienes corresponda. -------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 831

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 08 NOV 2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe de Control de Eﬂuentes Industriales Área Puerto Marítimo,
P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XX y;

GAYOSO, Gustavo Daniel (CI Nº 492), Función

CONSIDERANDO

Que el Jefe de Control de Eﬂuentes Industriales Área Puerto Marítimo, GAYOSO, Gustavo Daniel (CI Nº 492), Función P-07, (“Personal de Conducción”)
Clase XX se ausentará por el período comprendido desde el día 07 de noviembre de 2019 hasta el día 21 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

371/08;

Que el agente CASTELLAN PAPE, Carlos Fabián (CI Nº 350) Función P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XVII designado a cargo de la Jefatura Control de Instalaciones y
Operación Escollera Sur de la Gerencia de Calidad, reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º : Designar en carácter de reemplazo transitorio al
agente ------------------- CASTELLAN PAPE, Carlos Fabián (CI 350), Jefe Control de Instalaciones y
Operación Escollera Sur en la Función P-07, (“Personal de Conducción”) Clase XX, desde el día 07 de noviembre de 2019 y hasta el día 21 de noviembre de 2019 inclusive, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 2º : No se abonará al reemplazante ninguna diferencia si éste no ------------------- cumpliera efectivamente el reemplazo por suspensión, ausencias o licencias
de cualquier tipo. La liquidación de los haberes del reemplazante se efectuará tomando en cuenta el tiempo efectivo en que realizó el reemplazo.-------------

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

ARTICULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones-Comuníquese
RESOLUCIÓN Nº 832-2019

a

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

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

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 08 NOV 2019

Visto la licencia ordinaria otorgada a la agente Mónica Leticia ZAPPATERRA (CI Nº400), Gerente de Irregularidades en el Servicio, Función P-07(“Personal de Conducción”) Clase
XXII, y;

CONSIDERANDO

Que la Sra. Gerente se ausentará por el período comprendido desde el día 11 de noviembre de 2019 hasta el 21 de noviembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo durante su ausencia, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización de la mencionada Gerencia;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que la agente Claudia Haydee CAAMAÑO (CI Nº 415), Subgerente de Irregularidades en el Servicio, ubicada escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”),
Clase XXI reúne las condiciones de idoneidad para asumir el cargo;

Que resulta necesario transferir el manejo de la Caja Chica de la Gerencia de de Irregularidades en el Servicio al agente reemplazante;

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

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

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Claudia Haydee --------------------CAAMAÑO (CI Nº415), Subgerente de Irregularidades en el Servicio,
ubicada escalafonariamente en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XXI, en la atención y ﬁrma de la Gerencia de Irregularidades en el Servicio, P-07 Clase XXII,
desde el día 11 de noviembre de 2019 hasta el 21 de noviembre, 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 --------------------Irregularidades en el Servicio por el período enunciado en el artículo
primero, al agente reemplazante.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4: La erogación que demande el mencionado reemplazo será --------------------imputado al objeto del gasto 1.1.5.02 “Reemplazos”.---------------------------
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ARTICULO 5: Dése al Registro de Resoluciones Comuníquese a quienes corresponda. -------------------Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------------

RESOLUCIÓN Nº 833

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 11 NOV 2019

Visto la Resolución 1184/15, y;

CONSIDERANDO:

Que por el aludido acto administrativo se otorgó al agente Virginia Alejandra ARROYO (CI 1023) licencia sin goce de sueldos prevista en el Art 37º de la Convención Colectiva de
Trabajo Nº 57/75;

Que en virtud de la voluntad del agente de reincorporarse a prestar servicios en la empresa a partir del día 6 de diciembre del corriente corresponde poner ﬁn a la licencia sin
goce de haberes, reintegrándose a sus tareas habituales en la Oficina Comercial Certificados de Escribanos;

Que por Res 499/2019 se designó a distintos trabajadores en la Función Medio Oﬁcial Polifuncional optándose en dicha oportunidad por diferir la designación del agente Virginia
Alejandra ARROYO (CI 1023) por encontrarse de licencia, atento encontrarse en el ámbito del universo subjetivo de dicha Resolución;

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: Cesar, a partir del 6 de diciembre del corriente, la licencia sin goce de
-------------------- goce de sueldos otorgada al agente Virginia Alejandra
ARROYO (CI 1023) por Res. 1184/15.---------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Incorporar a Virginia Alejandra ARROYO (CI 1023) al universo subjetivo ------------------- de la Res. 499/19, promocionándola a la Función Medio Oﬁcial
Polifuncional.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

RESOLUCIÓN Nº 834

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 12 NOV 2019
Visto el Acta Nº 03/2019 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio Colectivo de Trabajo, de fecha 29 de octubre de 2019, correspondiente al Expediente de Negociación
Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y
CONSIDERANDO
Que conforme surge de dicha acta, en el marco de la negociación paritaria que se desarrolla en el citado expediente, en el ejercicio de la autonomía colectiva, se acordaron
para el personal de la empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89, los siguientes aumentos remunerativos, no acumulativos, calculados cada uno de ellos
sobre el Sueldo Conformado devengado por cada empleado conforme su respectiva categoría profesional y jornada de trabajo, correspondiente al mes de diciembre de 2018:
a) 12% (doce por ciento) a partir del mes de septiembre de 2019 y b) 12% (doce por ciento) a partir de noviembre de 2019 –sin afectar la Garantía establecida en el punto 3 del
Capítulo 1ro del acta 04/2014–.
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Que asimismo se acordó que el pago retroactivo correspondiente al aumento estipulado se abonará mediante liquidación complementaria, antes del 15 de noviembre de 2019;
Que por otro lado se acordó un aumento en el monto no remunerativo que la empresa paga en concepto de Guardería en los términos del Art. 103 Bis inc. “f” de la LCT, el que a
partir del mes de noviembre del corriente año, ascenderá a pesos dos mil quinientos ($2.500,00);
Que a su vez se convino en implementar un nuevo módulo horario dentro del régimen de jornada de trabajo para el personal que se desempeña en el Agrupamiento Personal
de Conducción (Funciones P-07 y P-77), identificado como “Módulo C” de 9 horas diarias o 45 semanales de lunes a viernes;

Que corresponde implementar el acuerdo alcanzado;

Que atento a que constituye premisa ineludible y constante en la administración de O.S.S.E. mantener un estricto equilibrio presupuestario la Contaduría deberá proponer al
Directorio los respectivos ahorros a fines de financiar el gasto que demande el presente acto;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Implementar el acuerdo salarial celebrado en el marco de la Negociación Colectiva que tramita en Expte. Nº 01-041-23003/96 ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, instrumentado mediante Acta de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio
Colectivo de Trabajo Nº 03/2019, de fecha 29 de octubre de 2019.-

ARTICULO 2º: Apruébese formando parte integrante de la presente: el Anexo I con reproducción del Acta Nº 03/2019 de Reunión de Comisión Negociadora de Convenio
Colectivo de Trabajo; Anexo II con el detalle de los Sueldos Conformados que resultan de la aplicación del acuerdo antedicho a partir del mes de septiembre de 2019 para los
diferentes módulos horarios; y Anexo III con el detalle de los Sueldos Conformados que resultan de la aplicación del acuerdo antedicho a partir del mes de noviembre de 2019 para
los diferentes módulos horarios.-

ARTÍCULO 3º: Solicitar a la Contaduría el calculo de la incidencia presupuestaria de la presente resolución con el ﬁn de deﬁnir los ahorros que deberán ejecutarse en el
Presupuesto de Gastos 2019 para lograr su financiamiento.ARTICULO 4º: Dése al registro de Resoluciones, comuníquese a todas las Gerencias y Jefaturas dependientes del Directorio, al Departamento de Recursos Humanos y al Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

RESOLUCIÓN Nº 835

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
ANEXO I

Expte. No 01-041-23003/96
ACTA Nº 003/2019
ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO
En la ciudad de Mar del Plata, a los 29 días del mes de octubre de dos mil diecinueve, siendo las 14.30 horas, se reúnen en la sede de O.S.S.E. (French 6737) los representantes de
las partes en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo, de conformidad a lo denunciado oportunamente en el expediente de la referencia. Por la empresa, Obras
Sanitarias Mar del Plata S.E., los paritaristas designados Sres. Alejandro Marcelo Pozzobon (DNI 17.659.335); Walter Darío Vuillermoz (DNI 17.036.036) y Walter Rubén Derbiz (DNI
23.223.879) y en calidad de asesor Alfredo Alejandro Jovtis (DNI 8.104.137); y por la asociación gremial Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (FENTOS), los
paritaristas designados, Sres. Carlos Ángel Enrique Adamo (DNI: 16.195.362), Gabriel Alejandro López (DNI 22.916.844), Raúl Alberto Cabadas (DNI 11.651.800) y Ana Laura López
(DNI22.341.551) y en calidad de asesor el Dr. Alfredo César Lapadula (DNI12.200.678).
Abierto el acto, ambas partes, en el marco de la negociación paritaria de recomposición salarial correspondiente al año 2019 y dado lo establecido en el punto 2 del Acta 01/2019
de fecha 28 de marzo de 2019, en el ejercicio de la autonomía colectiva, y en función de lo previsto en el punto 2.4 del Acta Paritaria 002/2019, acuerdan -para el personal de la
empresa comprendido en el art. 6to de la Ordenanza 7445/89- lo siguiente:
1. RECOMPOSICIÓN SALARIAL:
a. La empresa otorga a su personal los siguientes aumentos remunerativos, no acumulativos, calculados cada uno de ellos sobre el Sueldo Conformado devengado por
cada agente conforme su respectiva categoría profesional y jornada de trabajo correspondiente al mes de diciembre de 2018:
1. doce por ciento (12%), a partir del mes de setiembre de 2019.
2. doce por ciento (12%), a partir del mes de noviembre de 2019.
b. El pago retroactivo resultante del aumento pactado para el mes de setiembre de 2019, se abonará por liquidación complementaria, con anterioridad al 15 de noviembre
de 2019.
c. La Garantía establecida en el punto 3 del Capítulo 1ro del acta 04/2014 no será afectada por el incremento pactado para el corriente año.
d. A partir del mes de febrero de 2020, las partes podrán volver a reunirse a efectos de analizar si se ha producido un desajuste de la situación económica existente a
dicho mes en relación con los incrementos otorgados y eventualmente pactar una recomposición de las remuneraciones del personal.
e. Con la salvedad efectuada en el punto anterior, el plazo de vigencia de este acuerdo es hasta el 31 de diciembre de 2019. Las partes asumen el compromiso de
mantener la paz social relacionada con el objeto del presente acuerdo, durante la vigencia del mismo.
f. Los incrementos otorgados, absorberán hasta su concurrencia cualquier eventual aumento remunerativo o no remunerativo que con carácter general o sectorial
otorguen las autoridades nacionales o provinciales durante el período que abarca la presente acta, cualquiera fuera la fecha en que se disponga su pago.
2. GUARDERÍA: se pacta un aumento en el monto no remunerativo que la empresa paga en concepto de Guardería en los términos del Art. 103 Bis inc. “f” de la LCT, el que a
partir del mes de noviembre del corriente año, ascenderá a $2.500,00.- (pesos dos mil quinientos).
3. NUEVO MÓDULO HORARIO:
a. Dentro del régimen de jornada de trabajo para el personal que se desempeña en el Agrupamiento Personal de Conducción (Funciones P-07 y P-77), se conviene en
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implementar un nuevo módulo horario, que queda identiﬁcado como “Módulo C” de 9 horas diarias o 45 semanales de lunes a viernes. Queda así modiﬁcado lo
dispuesto en el art. 8vo del CCT 57/75 y sin efecto, toda otra norma convencional que se oponga a esta estipulación.
b. Al personal que desarrolle sus tareas en dicho Módulo, se le aplicará la normativa prevista en los artículos 2.b; 2.c apartados i, ii y iv a vii; y 3 del acta paritaria
003/2015 de fecha 20 de octubre de dos mil quince, que se da aquí por reproducida.
c. Para determinar las horas que deben laborarse en cada semestre, del total de días comprendidos en dicho lapso, se deberán restar los sábados y domingos, los
feriados nacionales y días no laborables a los que adhiera la empresa previstos en el Decreto Nacional nro 1584/2010 y todo otro día que resulte no laborable por
acuerdo convencional y/o por decisión de la misma. Con el resultado que se obtenga, se efectuará el siguiente cálculo: la cantidad de días lunes a viernes habidos en el
período, se multiplicará por 9 (nueve).
El presente acuerdo, será presentado en el Expediente citado al comienzo, de trámite por ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a efectos de su
debida homologación, comprometiéndose ambas partes a realizar cuantos actos sean necesarios a tal efecto.
Así de conformidad, se firman tres ejemplares, uno para cada parte y otro para su presentación en ante la autoridad administrativa.

MAR DEL PLATA, 14 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1039-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO CONEXIÓN INTERNET POR FIBRA OPTICA”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 76/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente
de referencia, habiéndose presentado para el mismo 01 (UNA) firma: TELECOM ARGENTINA S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 10/09/19 (fs. 09);

Que al pie de fs. 17 la Gerencia de Sistemas informa que la oferta presentada cumple técnicamente con lo solicitado;

Que a fs 24 obra Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020 perteneciente a la ﬁrma TELECOM
ARGENTINA S.A.;

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 76/19: “SERVICIO CONEXIÓN INTERNET POR FIBRA
OPTICA” a la firma TELECOM ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($354.000,00) por ser su oferta conveniente a los intereses de
OSSE, cumplir con lo requerido en el P.B.yC. y ser igual al Presupuesto Oficial;

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° 1039-C-2019 Cpo. 01
FIBRA OPTICA”. -

-------------------- referente al “SERVICIO CONEXIÓN INTERNET POR

ARTICULO 2: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 76/19: “SERVICIO CONEXIÓN
------------------- INTERNET POR FIBRA OPTICA” a la ﬁrma TELECOM ARGENTINA S.A. por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ($354.000,00) por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el P.B.yC. y ser
igual al Presupuesto Oficial. ----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El presente servicio será prestado desde el 01 de Diciembre de 2019 hasta el 30 -------------------- de Noviembre de 2020 inclusive.-------------------------------------------------------

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

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

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

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

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

m.l.c.

RESOLUCIÓN Nº 836

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 14 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1246-C-19 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DEDICADO DE INTERNET BASE SZPYRNAL”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 87/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente
de referencia, habiéndose presentado para el mismo 01 (UNA) firma: AIZPUN ALBERTO RAUL “Ara Comunicaciones” según surge del Acta de Apertura de fecha 30/10/19 (fs. 08);

Que al pie de fs. 16 la Gerencia de Sistemas informa que la oferta presentada cumple técnicamente con lo solicitado;

Que a fs 21 obra Certiﬁcado de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020 perteneciente a la ﬁrma AIZPUN
ALBERTO RAUL “Ara Comunicaciones”;

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 87/19: “SERVICIO ENLACE DEDICADO DE INTERNET
BASE SZPYRNAL” a la ﬁrma AIZPUN ALBERTO RAUL “Ara Comunicaciones” por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($260.880,00) por
ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC. y ser igual al Presupuesto Oficial;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y Nº 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;
EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
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RESUELVE

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1246-C-19 Cpo. 01
-------------------- referente al “SERVICIO ENLACE DEDICADO DE
INTERNET BASE SZPYRNAL”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 87/19: “SERVICIO ENLACE
-------------------- DEDICADO DE INTERNET BASE SZPYRNAL” a la ﬁrma AIZPUN
ALBERTO RAUL “Ara Comunicaciones” por la suma total de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($260.880,00) por ser su oferta conveniente a los
intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el PByC. y ser igual al Presupuesto Oficial.-----

ARTÍCULO 3°: El presente servicio será prestado desde el 01 de Diciembre de 2019 hasta el 30 -------------------- de Noviembre de 2020 inclusive.-------------------------------------------------------

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

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

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

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

RESOLUCIÓN Nº 837

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.------------

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 14 NOV 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 agente HERMO, Carlos Fabian (CI 571) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XVII al equipo de trabajo
de la Gerencia de Producción para desempeñar las tareas que como Anexo I forman parte integrante de la presente –sin perjuicio de las que se asignen el futuro-

Que a los efectos del organigrama de la Gerencia de Producción, corresponde establecer el nivel escalafonario del puesto en la Función Encargado Oﬁcial Polifuncional,
percibiendo el trabajador la totalidad de 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: Incorporar al agente HERMO, Carlos Fabian (CI 571) Función P-07
------------------- (“Personal de Conducción”) Clase XVII al equipo de trabajo de la
Gerencia de Producción para desempeñar las tareas que como Anexo I forman parte integrante de la presente –sin perjuicio de las que se asignen el futuro.-------------------------

ARTÍCULO 2º: Establecer el nivel escalafonario del puesto en la Función Encargado
--------------------- Oﬁcial Polifuncional, percibiendo el trabajador la totalidad de sus
remuneraciones actuales.-------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.---------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.----------------RESOLUCIÓN Nº 838

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I

Nivel Escalafonario: Encargado Oficial Polifuncional
Dependencia Directa: Jefe y Subjefe agua y cloaca norte y sur
Requerimientos para el puesto: MMO o Experiencia y trayectoria en el desempeño de tareas técnico operativas de la organización

FUNCIONES:

Supervisión de la inspección de los trabajos en la vía pública (veredas, pavimento, otros)

Control y Seguimientos de las contrataciones de Pozos para recambio y Conexiones Nuevas:

Control de la Certificación
Seguimiento de la Gestión de Pago

Control, Seguimiento y gestión de compras de los Materiales para Intervenciones de las Cuadrillas de Agua y Cloaca:

Seguimiento mensual del stock disponible
Ejecución de Especificaciones Técnicas
Estudio para la incorporación de nuevos materiales y tecnologías

Seguimientos de las Intervenciones elevadas por el ADA Y Defensoría del Pueblo

Apoyo a la Jefatura en estudios asignados por la Gerencia

Seguimiento, Control y Supervisión del Convenio con el EMVIAL:

Control de la certificación mensual.
Seguimiento de la Gestión del Pago del Certificado
Control de los materiales sueltos provisto por el EMVIAL (ARENA , TOSCA, PIEDRA PARTIDA, HORMIGÓN ELABORADO, ETC.)
Seguimiento de las solicitudes de intervención con la Oficina Despacho (PREPARAR ACONDICONAR BACHE, REPARAR PAVIMENTO)
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MAR DEL PLATA, 14 NOV 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 recategorizar al agente Jorge Luis FAZIOLI (CI 508), “Jefe de Sector Mantenimiento Eléctrico” del Departamento de
Intendencia, en la Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, manteniendo su actual Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora
del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación con 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: Recategorizar al agente Jorge Luis FAZIOLI (CI 508) en la Función P-07 -------------------(“Personal de Conducción”), Clase XVIII, “Jefe de Sector Mantenimiento
Eléctrico” del Departamento de Intendencia, manteniendo su actual Módulo “B” del Acta Paritaria Nº 03/2015 (8 horas diarias o 40 semanales de lunes a viernes), con las funciones
que como Anexo I forma parte de la misma, 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.------------------

RESOLUCIÓN Nº 839

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

ANEXO I
Jefe de Sector Mantenimiento Eléctrico
del Departamento de Intendencia

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XVIII
Dependencia Directa: Jefe Departamento Intendencia
Requerimientos para el puesto: Experiencia y trayectoria en Electricidad y tareas afines
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MISION: Mantener, conservar, cuidar los ediﬁcios y sus instalaciones, con el ﬁn de dar una buena imagen hacia nuestros clientes y público en gral. En el ámbito laboral, un espacio
totalmente confortable, seguro y limpio para el personal de todas las dependencias.-

FUNCIONES:

Colocar, mantener y conservar en condiciones óptimas todo lo concerniente a instalaciones eléctricas y electromecánicas, cableados de video seguridad y mantenimiento
de cámaras de seguridad, mantenimiento del sistema de control de accesos, mantenimiento de alarmas y equipos acondicionadores de aire
Mejorar e implementar nuevas tecnologías en las instalaciones eléctricas encomendadas al Departamento de Intendencia.
Controlar y supervisar los servicios contratados por el Departamento de Intendencia, como por ejemplo seguridad, limpieza, ascensores y los que pudieran surgir en el
futuro.
Dar una buena y rápida atención a las necesidades planteadas por el Directorio, Gerencias, Áreas y demás dependencias.Asistir a la Jefatura en los procesos requeridos para alcanzar la misión del Departamento.
Dirigir, controlar y efectuar seguimientos de las tareas llevadas a cabo por el personal a su cargo.
Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

MAR DEL PLATA, 14 NOV 2019
Visto la compensación por 30 años de servicios dispuesta en el artículo 49 del CONVENIO
COLECTIVO DE TRABAJO 57/75; y

CONSIDERANDO

Que los agentes mencionados en el artículo 1º de la presente, cumplen con la condición de haber prestado servicios en forma continua durante 30 años en la Empresa;

Que el artículo 49 del CCT 57/75 otorga una compensación equivalente a un (1) mes íntegro de haberes a quienes cumplan 30 años de Servicio;

Por ello en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante,

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO
RESUELVE
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ARTICULO 1º: Otorgar una compensación equivalente a un (1) mes integro de ------------------- haberes al agente Javier Eduardo DEGREGORI CI 395, quien habiendo
ingresado el 01 de Noviembre de 1989, cumplió 30 años de servicio ininterrumpidos en la empresa.---------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: El gasto que demande se imputará al objeto del gasto 1.6.1.02

------------------- PREMIOS Y BONIFICACION ESPECIAL correspondiente a la
jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática

14.00.02. ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------

ARTICULO 3º: Dese al registro de Resoluciones, comuníquese y cúmplase.---------------RESOLUCIÓN Nº 840

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 14/11/2019

Visto las Resoluciones 488/19, 593/19 y 594/19, y;

CONSIDERANDO

Que transcurrido el término que establecen los adjuntos que forman parte de los enunciados actos administrativos, se ha dado cumplimiento con los plazos previstos en el Art. 92º
bis de la LCT;

Que asimismo, se cuenta con el informe de desempeño expedido de forma favorable por parte de las Jefaturas respectivas;

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 -------------------03/12/2019 en planta permanente, para cumplir tareas asignadas según
Resoluciones 488/19, 593/19 y 594/19 – sin perjuicio de los cambios de ubicación a otra Gerencia o Sector de la empresa que pudiera producirse en un futuro- a los agentes
enunciados en las mismas, habiéndose cumplido con los plazos previstos en el Art. 92º bis de la LCT, y siendo favorable el informe de desempeño por parte de su Jefatura. -----------

ARTICULO 2º: El gasto que demande la presente será imputado a las partidas -------------------- correspondientes del rubro “Gastos en Personal” .-------------------------
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Gerencia de Recursos -------------------Humanos para su conocimiento y notiﬁcación a quienes correspondan.---RESOLUCION Nº 841-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 15 NOV 2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 935-G-19 Cpos 01 y 02 referente a la Obra: “REEMPLAZO DE POZO OSSE Nº 161”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 777/19 de fecha 25/10/19 se creó la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la Licitación Pública Nº 13/19 el Ing. Luis Merida,
quien presidirá la misma como titular y el Cart. Ignacio Redín como suplente, ambos por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos, la Lic. Daiana Chica como titular,
el C.P. Mariano Bianchini como suplente ambos por el Área Contaduría y la Dra. Graciela Leone como titular, la Dra. Fabiana Suter como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos
Judiciales y Administrativos.;

Que de acuerdo a lo requerido por la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos, por cuestiones operativas resulta necesario modiﬁcar a los integrantes de la Comisión
de Estudio de Ofertas y Adjudicación designando al Cart. Ignacio Redin en lugar del Ing. Luis Mérida como titular de la misma e incorporando como suplente al Ing José Luis Morea;

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°: Modiﬁcar a los integrantes de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación de la Licitación Pública Nº 13/19 designando al Cart. Ignacio Redin en lugar del Ing.
Luis Merida como titular de la misma e incorporando como suplente al Ing José Luis Morea.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase al Área Compras a fin de dar

------------------ cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.----------------------

es

RESOLUCIÓN Nº 842

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN
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MAR DEL PLATA, 15 NOV 2019

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

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que la Gerencia de Obras luego de haber tomado vista de las modiﬁcaciones propuestas por la Gerencia de Contaduría a fs. 188 y la Gerencia de Asuntos Judiciales y
Administrativos a fs. 189, reformuló el texto del Art. 9.4 “DEL PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA” y el Art. 11 “PLAZO DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS DE OBRA” por
lo que de fs. 191 a 199 adjuntó nuevo ejemplar con las reformas realizadas sobre el Pliego de Condiciones Particulares;

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. 191 a 199 y

------------------- de fs. 31 a 181, en todos los casos ambas inclusive del citado Expediente.--

ARTICULO 2°: Llamar a Licitación Pública N° 12/19 referente a
------------------- la Obra: : “AMPLIACION RED CLOACAL BARRIO LAS HERAS – PROGRAMA
UNOPS” 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° 12/19 integrada por el Ing. Pascual Furchi, quien
presidirá la misma como titular y la Ing. Milena Macchiarola como suplente, ambos por la Gerencia de Obras, el C.P. Rubén Sesto 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 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------m.l.c.

RESOLUCIÓN Nº 843

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 15 NOV 2019

Visto la necesidad de divulgación de las actividades de la Empresa y el rol destacado que adquieren las redes sociales en el posicionamiento de
OSSE ante la comunidad;

CONSIDERANDO

Que OSSE se encuentra trabajando activamente en la modernización de la página Web y la divulgación de de las acciones de la Empresa a través
de los medios digitales;
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Que en virtud de ese trabajo se consigue un canal directo de comunicación con los usuarios del servicio, con una llegada directa y en tiempo real;

Que a su vez los medios digitales y las redes sociales garantizan la trasparencia del accionar de la empresa, haciendo pública y accesible la
información;

Que es necesario dejar plasmado cuáles son los canales que utiliza la empresa para comunicarse, indicándose los nombres de las cuentas oficiales
a través de las cuales la comunicación de OSSE resulta fidedigna;

Que a tales efectos desde Prensa y Comunicaciones dependiente de la Gerencia de Relaciones Institucionales, se establecen los canales oﬁciales,
los cuales corresponden además de la web www.osmgp.gov.ar a las cuentas de Facebook Obras Sanitarias Mar del Plata – Batán; Instagram: torre_tanque_osse y
obras_sanitarias_mdp; Canal de Youtube: Obras sanitarias S.E.-MGP y twitter @prensaosse. A su vez corresponderá al Call Center dependiente de la Gerencia de Sistemas el
manejo de la cuenta de Twitter @AtencionOSSE y compartir el manejo de la cuenta de Facebook Obras Sanitarias Mar del Plata – Batán

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°: Declárase Canales De Comunicación Oficiales de Obras Sanitarias los
-----------------------siguientes:

Twitter: @prensaosse //@AtencionOSSE
Facebook: Obras Sanitarias Mar del Plata - Batán
Instagram: torre_tanque_osse// obras_sanitarias_mdp
Canal de Youtube: Obras sanitarias S.E.-MGP
Sitio Web: www.osmgp.gov.ar

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes -------------------- correspondan y cúmplase.---------------------------------------------------------RESOLUCIÓN Nº 844

FIRMADA:
ARQ. ALEJANDRO POZZOBÓN

MAR DEL PLATA, 19/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1255-C-19 Cpo.1 referente a la: “ ADQUISICION UPS, INTERRUPTOR, LLAVE TERMOMAGNETICA
P/ CENTRO SERVIDORES” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 88/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia habiendo
presentado ofertas 05 (cinco) ﬁrmas a saber: O.A.C.I SA, FONTFREDA HNOS SA, CAVEGO SA, CASA BLANCO SA y RACKLATINA SA según consta en Acta de Apertura de fecha
06/11/19 (fs.12);

Que a fs. 89 la Gerencia de Servicios, habiendo analizado las distintas ofertas, todas cumplen con lo solicitado;

Que a fs.25, 66, 86 y 87 obran Certiﬁcados de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE con Vto. 30/06/2020 correspondientes a las ﬁrmas
O.A.C.I SA, CASA BLANCO SA, CAVEGO SA y RACKLATINA SA respectivamente;
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 88/19 “ADQUISICION UPS, INTERRUPTOR, LLAVE TERMOMAGNETICA P/ CENTRO
SERVIDORES” de la siguiente manera: a la ﬁrma O.A.C.I SA los Renglones Nº 01 (Oferta Alternativa Bienes Nacionales) y Nº 03 (Oferta Básica Bienes Nacionales) por la suma total
de PESOS DOSCIENTOS VENTIRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($223.235,00) y a la ﬁrma RACKLATINA SA el Renglón Nº 02 (Oferta Bienes Importados con una cotización
del dólar tipo vendedor del BNA de $59,67 del día 01/11/2019) por la suma total de PESOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TREE CON 99/100 ($70.313,99) ascendiendo el monto total
de la adjudicación propuesta a PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 99/100 (293.548,99) con impuestos incluidos, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma un 95.71% por debajo del Presupuesto Oficial de $574.528.98;

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. 1255-C-19 Cpo.1
LLAVE TERMOMAGNETICA P/ CENTRO SERVIDORES”--------------------------------------------------

------------------- referente a la “ADQUISICION UPS, INTERRUPTOR,

ARTICULO 2º: Adjudicar el Concurso de Precios Nº 88/19 “ADQUISICION UPS,
-------------------- INTERRUPTOR, LLAVE TERMOMAGNETICA P/ CENTRO SERVIDORES”
de la siguiente manera: a la ﬁrma O.A.C.I SA los Renglones Nº 01 (Oferta Alternativa Bienes Nacionales) y Nº 03 (Oferta Básica Bienes Nacionales) por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS VENTIRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($223.235,00) y a la ﬁrma RACKLATINA SA el Renglón Nº 02 (Oferta Bienes Importados con una cotización del dólar
tipo vendedor del BNA de $59,67 del día 01/11/2019) por la suma total de PESOS SETENTA MIL TRESCIENTOS TRECE CON 99/100 ($70.313,99) ascendiendo el monto total de la
adjudicación propuesta a PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 99/100 (293.548,99) con impuestos incluidos, por ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y encontrarse la misma un 95.71% por debajo del Presupuesto Oﬁcial.--------------------------------------------------

ARTICULO 3°: El plazo de entrega de los bienes objeto de la presente contratación será en
------------------- todos los casos a partir de la notiﬁcación de la Orden de Compra
y de acuerdo al siguiente detalle; Renglón Nº 01 dentro de los 10 (diez) días corridos; Renglón Nº 02 dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos y para el Renglón Nº 03 dentro de
los 90 (noventa) días. Asimismo, con la entrega de los bienes importados (Renglón Nº 02) 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. . -----------------

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

ARTICULO 5°: 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 a los
-----------------

------------ ------Renglones adjudicados indicados en el Artículo Nº 02----------------

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

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
Cúmplase.—
RESOLUCION Nº 845-2019

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 596

MAR DEL PLATA, 20/11/2019

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 se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 19/19 autorizado por Resolución de Directorio Nº 759/19 de fecha
21/10/19 (fs.27), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 20 (veinte) empresas del ramo, según listado de fs. 29, han adquirido el Pliego de Bases y Condiciones las ﬁrmas BAIRES
ANALITICA SRL, WPG SRL y JENCK S.A., constituyendo el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta sólo la última ﬁrma mencionada (Recibo Oﬁcial Nº258 de fecha
30/10/19- fs. 75).

Que con fecha 05/11/19 se efectúo el Acto de Apertura de Sobres (fs. 82), presentándose únicamente la firma JENCK 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 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 28 obrantes en el
EQUIPO MUESTREADOR AUTOMATICO PORTATIL Y FIJO P/ EFLUENTES”.-----------------------

-------------------- Expediente N° 1106-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°19/19 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 BAIRES ANALITICA SRL, WPG SRL y

---------------------- JENCK S.A. el Pliego Bases y Condiciones de la Licitación Privada N°19/19 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

------------------- Nº258 de fecha 30/10/19 (fs. 75) a la ﬁrma JENCK S.A. para la Licitación Privada N°19/19 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 846-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 20/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1023-P-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE CAMIÓN, GRÚA HIDRÁULICA Y
CARROCERÍA VOLCADORA”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 661/19 de fecha 20/09/19 (fs. 60) se autorizó e fectuar el Llamado a Licitación Pública N° 10/19, presentándose
para el mismo 05 (cinco) ﬁrmas: COLCAR MERBUS S.A., ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C., PUNTO TRUCK S.A., OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. e HIDRAULICA MOVIL
S.A., según surge del Acta de Apertura de fecha 18/10/19 (fs. 182);

Que la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación, habiendo analizado la documentación presentada por las ﬁrmas oferentes en el acto de
apertura como la que fue entregada con posterioridad y agregada al expediente, informa en Acta de Reunión obrante a fs. 221/7 lo siguiente: la ﬁrma COLCAR MERBUS S.A.
presenta Anexo I sin certiﬁcación de ﬁrma por Escribano Público.(inc. b del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares), no presenta Certiﬁcado de Inscripción al Registro de
Proveedores de OSSE (inc. f del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares), ni informe de deuda de OSSE de los domicilios denunciados. (inc. h del art. 8 del PByC Cláusulas
Particulares). Cumple con la presentación de la restante documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares y presenta cotización de los renglones 1, 2 y 3. De la
firma ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C. agrega informe de deuda de OSSE que corresponde al domicilio constituido y comprobante de pago de la respectiva deuda, de oﬁcio, dando
cumplimiento con la presentación de la restante documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares y presenta cotización de los renglones 3 y 4. La ﬁrma PUNTO
TRUCK S.A. da cumplimiento con la presentación de toda la documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares y presenta cotización del renglón 2. Presenta
nota a fs. 211 (del Anexo I) proponiendo un plazo de entrega de 30 días corridos desde la recepción de la Orden de Compra para cumplimentar el articulo nº 9 del Pliego de
Cláusulas Particulares, lo cual es considerado aceptable. La ﬁrma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. presenta Anexo I sin certiﬁcación de ﬁrma por Escribano Público.
(inc. b del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares), no presenta informe de deuda de OSSE de los domicilios denunciados. (inc. h del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares), presenta
nota solicitada en el inc. k del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares omitiendo indicar la persona ofrecida como representante técnico como asimismo los datos de contacto.
Cumple con la presentación de la restante documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares y presenta cotización de los renglones 1, 2, 3 y 4. La ﬁrma
HIDRÁULICA MÓVIL S.A. da cumplimiento con la presentación del Certiﬁcado de Inscripción al Registro de Proveedores de OSSE. (inc. f del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares)
el día del Acta de Apertura, según obra agregado a fs. 183. Cumple con la presentación de la restante documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares y
presenta cotización de los renglones 3 y 4. Respecto al análisis de las Propuestas económicas y técnicas, recomienda lo siguiente: Desistir de la compra del renglón 1 por
apartarse signiﬁcativamente la oferta más económica del presupuesto oﬁcial (41,18%); Desistir de la compra del renglón 4 debido a que se encuentra vinculado técnicamente al
renglón 1; Adjudicar el renglón 2 “Camión Potencia Mínima 200CV” a la ﬁrma PUNTO TRUCK S.A. por la suma de PESOS TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL ($ 3.032.000,00); y
Adjudicar el renglón 3 “Grúa Hidráulica Articulada 12TN” a la ﬁrma ANDRES N. BERTOTO S.A.I.C. por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS DIECISIETE CON DIECIOCHO CTVS. ($ 2.189.817,18). Por último destaca que debido a que el Presupuesto Oﬁcial fue elaborado en base a pedidos de cotización de
fecha anterior a la devaluación económica que se produjo a partir del 12 de agosto, ha tomado como criterio de análisis, convertir los valores en dólares en cada una de las fechas
en que se cotizaron los renglones por parte de los distintos proveedores y que fueron tomados como referencia para la elaboración del Presupuesto Oﬁcial, otra conversión en la
fecha de elaboración del Presupuesto Oﬁcial, y por último en la fecha de apertura de la presente Licitación. Asimismo elaboró un análisis de precios en pesos, anexando planillas
con detalle de lo referido. De dicho

análisis resulta que la cotización del renglón 2 a adjudicar, supera en el 8,47% al Presupuesto Oﬁcial de ese renglón, no obstante siguiendo el análisis precedentemente
mencionado, el P.O actualizado al valor dólar del 28/08/19 asciende a $ 3.263.901,55, lo cual coloca a la oferta un 7,11% por debajo de este valor estimado. En relación al renglón
3, el P.O. asciende a $ 2.657.696,05, resultando la oferta económica a adjudicar un 17.60% por debajo del mismo;

Que sin perjuicio del análisis técnico y económico reﬂejado por la Comisión y posterior a su dictamen, la ﬁrma COLCAR MERBUS S.A. realiza vía postal
presentación de la documentación faltante requerida por Cédula de fs. 188 (ello es Certiﬁcación ante Escribano Público del Anexo 1 – fs. 228/9, Documentación para la Inscripción
en el Registro de Proveedores de OSSE – Certiﬁcado ﬁnalizado a fs. 230 e Informe de deuda OSSE – fs. 231/2), cumpliendo así con la presentación de la restante documentación
requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares. Respecto a la ﬁrma OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS S.R.L. se veriﬁca que mediante Nota OSSE Nº1836/19 de fecha
06/11/19 (fs. 215) presenta parte de la documentación faltante requerida por Cédula de fs. 200 (ello es Certiﬁcación ante Escribano Público del Anexo 1 – fs. 217/8/9 y Nota
solicitada en el inc. k del art. 8 del PByC Cláusulas Particulares indicando nombre, teléfono, e-mail de la persona propuesta para realizar consultas y aclaraciones como así
también del representante técnico y aclaración del domicilio donde se llevaría a cabo el montaje de la carrocería volcadora (fs. 220). Quedando sólo pendiente la presentación del
Informe de Deuda OSSE. Respecto a las restantes ﬁrmas oferentes ANDRES N. BERTOTTO S.A.I.C., PUNTO TRUCK S.A. e HIDRÁULICA MÓVIL S.A. se veriﬁca que las tres han dado
cumplimiento con la presentación de la restante documentación requerida en el art. 8 del PByC Cláusulas Particulares;

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 del renglón Nº 2 a adjudicar (fecha apertura
18/10/19) respecto al valor arrojado según Solicitud de Pedido Nº 3-200-151 (fecha 29/08/19). Por lo que atento a los valores y porcentajes destacados por la Comisión y
considerando que las cotizaciones presentadas se corresponden a valores actuales del mercado, resultaría ﬁnancieramente conveniente a los intereses de OSSE adquirir los
bienes en cuestión en esta instancia;
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Que por lo expuesto la Jefatura de Compras en un todo de acuerdo a lo recomendado por la Comisión aconseja de la Licitación Pública N° 10/19
“ADQUISICION DE CAMIÓN, GRÚA HIDRÁULICA Y CARROCERÍA VOLCADORA” lo siguiente: ADJUDICAR el renglón 2 “Camión Potencia Mínima 200CV” a la firma PUNTO TRUCK S.A.
por la suma de PESOS TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL ($3.032.000,00) con impuestos incluidos; y el renglón 3 “Grúa Hidráulica Articulada 12TN” a la ﬁrma ANDRES N.
BERTOTO S.A.I.C. por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 18/100 ($2.189.817,18) con impuestos incluidos, por ser
sus ofertas convenientes a lo intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones; y DESISTIR de la compra del renglón 1 por apartarse
signiﬁcativamente la oferta más económica del presupuesto oﬁcial (41,18%); y del renglón 4 debido a que se encuentra vinculado técnicamente al renglón 1, renunciando a la
adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra;

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. 61 del Expediente N° 1023-------------------- P-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION DE CAMIÓN, GRÚA HIDRÁULICA Y CARROCERÍA VOLCADORA” .-----------------------------------

ARTICULO 2°:ADJUDICAR de la Licitación Pública N° 10/19 “ADQUISICION DE
------------------- CAMIÓN, GRÚA HIDRÁULICA Y CARROCERÍA VOLCADORA” el renglón 2 “Camión Potencia Mínima 200CV” a la ﬁrma PUNTO TRUCK S.A. por la suma de PESOS
TRES MILLONES TREINTA Y DOS MIL ($ 3.032.000,00) con impuestos incluidos; y el renglón 3 “Grúa Hidráulica Articulada 12TN” a la ﬁrma ANDRES N. BERTOTO S.A.I.C. por la
suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 18/100 ($ 2.189.817,18) con impuestos incluidos, por ser sus ofertas convenientes a
lo intereses de OSSE y cumplir con los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°:
La oﬁcina de Compras comunicará a las ﬁrmas adjudicatarias que dentro de ------------------- los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcadas deberán efectuar un
Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que contraen. En caso de optar por la Modalidad de
Póliza de Caución, las mismas deberán ponerse en contacto con la Oﬁcina de Compras, Área Grandes Contrataciones, a ﬁn de informar las Cías. de Seguros que cumplen los
requisitos exigidos por OSSE.----------------------------------------

ARTICULO 4°: Los plazos de entrega serán conformes al siguiente detalle: * RENGLÓN 2: ---------------------- Camión: 30 días corridos A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA; y *RENGLÓN 3: Grúa Hidráulica Articulada: 45 días corridos DESDE LA ENTREGA POR PARTE DE OSSE DEL CAMIÓN SOBRE EL CUAL SE REALIZARÁ EL MONTAJE.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 5°:DESISTIR de la compra del renglón 1 por apartarse signiﬁcativamente la ------------------ oferta más económica del presupuesto oﬁcial (41,18%); y del renglón 4
debido a que se encuentra vinculado técnicamente al renglón 1, renunciando a la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de compra.----------------------------------------------------------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente al renglón Nº 2 -------------------- adjudicado, cuya oferta supera el presupuesto oﬁcial ﬁjado para el
mismo y a desafectar los renglones desistidos indicados en el Art. 5º de la presente Resolución.--------------

ARTICULO 7°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de
------------------- Mantenimiento de Oferta a las ﬁrmas: HIDRAULICA MOVIL
S.A. recibo oﬁcial N° 239 de fecha 15/10/19 (fs. 177); OSCAR SCORZA EQUIPOS Y SERVICIOS SRL recibo oﬁcial N° 243 de fecha 17/10/19 (fs. 179); COLCAR MERBUS S.A. recibo
oﬁcial N° 246 de fecha 17/10/19 (fs. 181); ANDRES N. BERTOTTO SAIC recibo oﬁcial N° 240 de fecha 16/10/19 (fs. 178) ; y PUNTO TRUCK S.A. recibo oﬁcial N° 244 de fecha
17/10/19 (fs. 180), una vez que estas últimas dos firmas efectúen el Depósito de Garantía de Adjudicación.-----------

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

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

RESOLUCION Nº 847-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 20/11/2019

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 por Resolución de Directorio Nº 696/19 de fecha 02 de Octubre del 2019 (fs. 47) se resolvió 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;(Orden de Compra 906/19)

Que a fs. 66 el Área Intendencia informa que la ﬁrma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO Orden de Compra Nº 906/19 ha cumplido con todo lo requerido
por vuestra Área;

Que a fs. 67 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 906/19 perteneciente a la ﬁrma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO. se encuentra
totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 234 (fs.56) de fecha 9 de Octubre de
2019 perteneciente a la firma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO;

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 INGSA CLIMA de SALAS
Precios Nº 77/19 .---------------------------------

ARTICULO 2º:

--------------------FRANCISCO el Concurso de

Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito

-------------------- de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 234 (fs.56) de fecha 9 de Octubre de 2019 perteneciente a la firma INGSA CLIMA de SALAS FRANCISCO -----------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los -----------------------------efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido
pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.---------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 848-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 20/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 487-C-2018 Cpo. 1 referente al: “SERVICIO DE CONTROL MEDICO CAPITADO AÑO 2018/19”, y;

CONSIDERANDO
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Que por Resolución de Directorio Nº 293/18 de fecha 13 de Junio de 2018 se adjudicó el Concurso de Precios Nº 26/18 Nuevo llamado a la ﬁrma DIENST
CONSULTING SA en su oferta alternativa por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CON 27/100 ($190.000,27) con impuestos incluidos, por cumplir con lo requerido en el
pliego, ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y encontrarse la misma por debajo del Presupuesto Oficial de $203.280. Orden de Compra 373/18;

Que por Resolución de Directorio Nº 381/19 de fecha 26 de Junio de 2019 se autorizo la ampliación de la Orden de Compra Nº 373/18 perteneciente a
la firma DIENST CONSULTING SA correspondiente al Concurso de Precios Nº 26/18 Nuevo llamado por la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
CON 71/100 ($31.666,71), equivalente al 16.66% del monto contratado originalmente, Orden de Compra 521/19;

Que a fs. 175 la Gerencia de Recursos Humanos informa que la ﬁrma: DIENST CONSULTING SA, ha dado cumplimiento con todo lo solicitado según Ordenes de Compra Nº
373/18 y 521/19 (ampliación);

Que a fs. 176 el Área Contaduría informa que las Ordenes de Compra Nº 373/18 y 521/19, perteneciente a la firma DIENST CONSULTING SA, se encuentran totalmente canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 141 (fs 113) de fecha 13 de Julio de 2018, perteneciente a
la firma DIENST CONSULTING 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 DIENST CONSULTING SA el
------------------ Concurso de Precios Nº 26/18 -------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de --------------------Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 141 (fs 113) de fecha 13 de
Julio de 2018, perteneciente a la firma DIENST CONSULTING SA ------------------------------------

ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los efectos
-------------------- de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido pase a
la Oficina de Compras. Cúmplase.--------------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 849-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 21/11/2019
Visto la invitación cursada por el BID para participar del Taller con Empresas Hermanas en el marco del Programa de Restablecimiento de los Sistemas
de Producción y Potabilización y de la Provisión de Servicios de Agua y Saneamiento como parte de apoyo que el Banco brinda a la recuperación de la provisión de servicios de
agua y saneamiento en Venezuela que se llevará a cabo la primera semana de diciembre de 2019,

CONSIDERANDO:
Que la misma se desarrollará en la ciudad de Washington, Estado de Columbia, Estados Unidos, los días 5 y 6 de diciembre, con inicio de acreditaciones
el día 4 en la sede del BID en dicha ciudad;

Que BID le reembolsará el monto para cubrir sus gastos de pasaje aéreo en tarifa económica, hospedaje, subsidios, visa, transporte local y seguros. No
se proveerá ningún monto adicional.

Que el objetivo de este Programa es identiﬁcar modalidades y estrategias de colaboración entre las Empresas Hermanas (EH) y las operadoras venezolanas con
el fin reestablecer los servicios de agua y saneamiento en el país.

Que este intercambio técnico permitirá compartir con las EH el diagnóstico sobre el estado de los sistemas y precisar los ámbitos de relacionamiento y
colaboración.
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Que la Sra Silvia Cervera ha sido expresamente invitada por el Jefe de División de Agua y Saneamiento del BID Sergio I. Campos por formar parte del Comité
ejecutivo del Wop Lac

Que a su vez el Secretariado de Wop Lac ha recomendado al BID que OSSE resulte invitada y representada por su trayectoria y activa participación en los
eventos propuestos y financiados por el Banco.
Que en virtud de los tiempos de traslado y desarrollo del Taller se requiere la cobertura de la Gerencia de Relaciones Institucionales de OSSE, recomendando
para el reemplazo de las funciones Gerenciales a la Sra Jefe de Prensa y Comunicaciones Karina Fernández CI 967 por el período comprendido del 2 al 8 de diciembre de 2019,
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;
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: Encomendar en Comisión a la Gerente de Relaciones Institucionales--------------------- Cp Silvia Cervera para asistir al Taller con Empresas Hermanas en el marco
del Programa de Restablecimiento de los Sistemas de Producción y Potabilización y de la Provisión de Servicios de Agua y Saneamiento, como parte de apoyo que el Banco brinda a
la recuperación de la provisión de servicios de agua y saneamiento en Venezuela, con el ﬁnanciamiento por parte del BID, a realizarse durante la primera semana de diciembre de
2019 en la sede del Banco en Washington D.C.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Encomendar a la Contaduría y Tesorería a liquidar y a abonar la
------------------ suma de pesos diez mil ($ 10.000) 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: Encomendar al Agente Karina Fernández la firma y despacho de la
-----------------Gerencia de Relaciones Instituciones del día 2 al 8 de diciembre de 2019.-

ARTÍCULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
---------------------RESOLUCION Nº 850-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/11/2019

Visto el Decreto Municipal Nº 2861/19 que declara asueto el día 22 de Noviembre del 2019; y

CONSIDERANDO

Que en dicha fecha se celebra el Día de la Patrona de la Ciudad de Mar del Plata "Santa Cecilia”;

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

RESUELV E

ARTÍCULO 1°: Concédese asueto al personal de OSSE, el día 22 de Noviembre de ----------------------2019 por los motivos expuestos en el exordio de la presente.-----------

ARTICULO 2°: Mantener las guardias necesarias para atender las emergencias que se --------------------registren.------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3º Dése al Registro de Resoluciones, comuníquese a quienes corresponda ------------------ y cúmplase.-----------------------------------------------------------------------
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RESOLUCION Nº 851-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/11/2019

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 747/19 de fecha 18/10/19 (fs. 165) se autorizó realizar el Nuevo Llamado (Renglón Nº 01) de la Licitación
Privada N°11/19, aprobándose el Pliego de Bases y Condiciones obrante de fs. 156 a 163 ambas inclusive y reversos del citado expediente;

Que con fecha 01/11/19 se efectuó el Acto de Apertura de Sobres del Nuevo Llamado (Renglón Nº 01) (fs.190), presentándose 1 (una) ﬁrma: ISS
INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A., cotizando la Oferta Básica con entregas parciales en la suma total de $1.500.000,00 con impuestos incluidos y la Oferta
Alternativa con descuento con entrega total en la suma de $1.400.000,00 con impuestos incluidos;

Que a fs. 217/8 la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación informa que se presenta la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS
S.A., acompañando la totalidad de la documentación requerida por OSSE. Manifestando el área solicitante que las ofertas (básica y alternativa) cumplen técnicamente con las
especiﬁcaciones técnicas establecidas. En cuanto al análisis económico observa que ambas ofertas superan en un 38.13% (básica) y en un 28.92% (alternativa) el Presupuesto
Oﬁcial. En consecuencia y habiendo analizado técnica y económicamente la oferta, RECOMIENDA: DECLARAR TECNICAMENTE ADMISIBLE las ofertas -básica y alternativapropuestas por ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A. y ADJUDICAR EL RENGLON 1 (oferta alternativa) a la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
SUBTERRANEAS S,A por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS MIL ($1.400.000,00). Por último aclara que la confección del Presupuesto Oﬁcial data del 07/03/2019,
razón por la cual, aún cuando lo cotizado supera ampliamente al P.O., el proceso inﬂacionario y el tiempo transcurrido hasta la fecha justiﬁcan la “recomendación de adjudicación”
sin solicitar previamente una Mejora de Precios;

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) la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES SUBTERRANEAS S.A. ofrece cotización por el renglón 1 por la suma de $452.345,00 cada unidad, arrojando un total de
$904.690,00 por las dos (02) unidades requeridas (fs. 100 reverso). Este valor es incrementado por la mencionada ﬁrma en la presentación del Nuevo Llamado (fecha de Apertura
01/11/19) cotizando dicho renglón en su oferta básica por la suma de $750.000 cada unidad, arrojando un total de $1.500.000 por las dos (02) unidades; y en su oferta alternativa
por la suma de $700.000 cada unidad, arrojando un total de $1.400.000 por las dos (02) unidades. Surgiendo una diferencia de $ 595.310 (oferta básica) y $495.310 (oferta
alternativa) 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 las cotizaciones del Nuevo Llamado
(oferta básica y alternativa), atento el incremento del 38.13% (básica) y del 28.92% (alternativa) surgido respecto al Presupuesto Oficial de dicho renglón de $1.085.897,64;

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 1 “Tunelera neumática 55P” (en sus ofertas Básica y Alternativa) correspondiente a la Licitación Privada Nº 11/19 Nuevo 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 que corren a partir de fs. 166 obrantes en el

--------------------- Expediente N° 434-C-19 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 1 “Tunelera neumática 55P” (en sus ofertas Básica y Alternativa)
correspondiente a la Licitación Privada Nº 11/19 Nuevo 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°: Notificar a la firma de lo dispuesto precedentemente.-------------------------------

ARTICULO 4°:Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compra a
Resolución. Cúmplase.---RESOLUCION Nº 852-2019

------------------- ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 21/09/2019

Visto la renuncia presentada por el agente José
Luis HERNANDEZ CI 244, 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 José Luis HERNANDEZ
acogerse a los beneficios jubilatorios a partir del 01 de Diciembre de 2019.--------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría-Liquidación de Haberes a liquidar, al
según Artículo 76 del CCT 57/75.--------------------------------------------------

--------------------CI 244, DNI 10.098.654, 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 1.2.2.01.02.000
GERENCIA DE PRODUCCIÓN; Categoría Programática 18.01.01 OPERACIONES y al Objeto del Gasto 1.6.1.01 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL y 1.6.1.02 PREMIO Y BONIFICACION
ESPECIAL correspondientes a la Jurisdicción 1.2.2.01.14.000 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - Categoría Programática 14.00.02 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.----------------------------------

ARTICULO 5º: Dese al Registro de Resoluciones, cumuníquese y cúmplase.--------------RESOLUCION Nº 853-2019
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ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/11/2019

Visto la licencia por asistencia de familiar enfermo otorgada al Sr. Jefe del Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, Arq. Luis Asier IRIBERRI Y PLAZAOLA ALDAY (CI Nª674),
Función P-07 (“Personal de Conducción”), Clase XVIII, y;

CONSIDERANDO

Que resulta necesario cubrir el cargo de la jefatura, a fin de no resentir el normal funcionamiento y organización del Área;

Que en función a lo expuesto, asumirá las tareas inherentes al desarrollo administrativo el agente Romina Soledad LOYACONE (CI Nª735), Función P-07 (“Personal de 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,
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
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 Condsucción”)
Clase XVIII, en la atención y ﬁrma del despacho de Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca, y al MMO Pablo Alberto RIAL (CI Nª1122), Función A-14 (“Ayudante Técnico”)
Clase XVII, 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 15 de noviembre de 2019 al 13 de diciembre, inclusive, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.------

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

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo se imputará al objeto del -------------------- gasto 1. 1. 5. 02 “Reemplazos”.------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones – Comuníquese a quienes corresponda
----------RESOLUCION Nº 854-2019

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/11/2019
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Visto las facultades de organización y dirección de la Empresa (arts. 64, 65 y ccdtes., LCT) y las necesidades del servicio; y

CONSIDERANDO

Que como manifestación de tales atribuciones el Directorio tiene las más amplias facultades para “Establecer la estructura orgánica y el régimen interno de funcionamiento de la
Sociedad” (art. 10, inc. d, Ordenanza 7.445), como así también para “Efectuar nombramientos transitorios o permanentes, disponer promociones, pases, traslados y remociones y
aplicar las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder, de acuerdo con la dotación de personal aprobada por la Asamblea” (art. 10, inc. e), Ordenanza 7.445);

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de crear bajo la dependencia de la Gerencia de Relaciones Institucionales el Área “Coordinación Institucional y Comunitaria” en
el nivel escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV y designar a cargo de la misma al agente Juan Carlos MIKLANCIG, (CI 1078) asumiendo las misiones y funciones
que como Anexo I forman parte de la presente;
Que asimismo, pasará a formar parte del equipo de trabajo de dicho Área la Lic. Rosa Alejandra FERRARI (CI 1041) 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: Crear bajo la dependencia de la Gerencia de Relaciones Institucionales el
--------------------- Área “Coordinación Institucional y Comunitaria” en el nivel
escalafonario P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV y designar a cargo de la misma al agente Juan Carlos MIKLANCIG, (CI 1078) asumiendo las misiones y funciones que como
Anexo I forman parte de la presente.----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Incorporar al equipo de trabajo del Área creada a la Lic. Rosa Alejandra
escalafonaria.------

--------------------- FERRARI (CI 1041) manteniendo su actual situación

ARTICULO 3°: Autorizar a la Contaduría a realizar las adecuaciones presupuestarias --------------------que pudieren corresponder.--------------------------------------------------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese. Cúmplase.----------------RESOLUCION Nº 855-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
JEFE AREA COORDINACION INSTITUCIONAL COMUNITARIA

Nivel Escalafonario: P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XV

Dependencia Directa: Gerencia de Relaciones Institucionales

REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Título Secundario y experiencia de trabajo con asociaciones vecinales e instituciones sociales

MISIONES:

Gestionar acciones de conformidad con la política de la empresa, tendientes a vehiculizar situaciones de índole social y comunitaria que involucren a la empresa, a través un trato
fluido con diferentes instituciones, asociaciones vecinales, y vecinos, ordenando y sistematizando los requerimientos.

FUNCIONES:

Coordinar la implementación de acciones e iniciativas sociales orientadas a facilitar el acceso a los servicios –dentro de las Misiones del Ente- promoviendo un mayor grado
de equidad e integración de personas y familias con mayor nivel de vulnerabilidad.
Realizar relevamientos y/o intervención en los barrios que no cuentan con servicio oﬁcial así como también ante la implementación de obras nuevas en sectores socialmente
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vulnerables, tendentes a concientizar a los vecinos sobre el buen uso de la red y la necesidad de conectarse a la misma.
Coordinar la asistencia de agua a barrios y/o instituciones de la ciudad mediante camiones cisterna. Eventualmente, colaborar con la asistencia con bidones de agua a
diversas instituciones que ante alguna emergencia así lo requieran.
Coordinar y supervisar las tareas de desagotes de pozos ciegos en diversos barrios en relación a necesidades sociales o convenios entre Sociedades de Fomento y la
Empresa.
Realizar toma de contacto inmediata con los temas de índole social/comunitario/ Institucional que ingresen a la Empresa.
Recepción y/o ingreso de notas de carácter social y/o comunitario en sistema. Analizar el contenido de las mismas y determinar la intervención a seguir según lo analizado
del caso.
Realizar un seguimiento de las notas y una evaluación final de las mismas como cierre ante de su archivo.
Realizar informes sociales para aquellos casos en que sea requerido, ya sea a nivel individual o socio comunitario.
Diseñar e implementar herramientas de investigación de campo, requeridos para cumplir con las distintas tareas encomendadas por la empresa, como por ejemplo
encuestas sociales, planillas de relevamiento comunitario, modelo de informes socio ambiental grupal-familiar y comunitario.

MAR DEL PLATA 21/11/2019

Visto la solicitud de la Gerencia de Servicios acerca de la necesidad de crear el Area “Mejoramiento Operativo”; y

CONSIDERANDO

Que se ha requerido la creación del Area en la Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX y la designación de su responsable, para llevar adelante, entre otra tareas, el
diseño de los aspectos hidráulicos, civiles y electromecánicos de las nuevas instalaciones así como del mejoramiento operativo de las instalaciones existentes, de conformidad con
los requerimientos ambientales actuales y en pos del mejoramiento de los costos del mantenimiento y operación futuro de las mismas;

Que el Ing. José Antonio GONZALEZ (CI 442) Función P-07 (“Personal de Conducción”) Clase XX reúne las condiciones de idoneidad para llevar adelante las funciones que como
Anexo I forman parte integrante de la presente;

Que corresponde la designación del agente aludido precedentemente en la Jefatura del Area “Mejoramiento Operativo” 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

ARTICULO 1º: Crear el Area “Mejoramiento Operativo” dependiente de la Gerencia
------------------ de Servicios, en el nivel escalafonario Función P-07 (“Personal de
Conducción”), Clase XX designando a cargo de la misma al Ing. José Antonio GONZALEZ (CI 442) cuyas Misiones y Funciones se acompañan como Anexo I, sin perjuicio de las que se
asignen con posterioridad.---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º: Dése al Registro de Resoluciones – Notifíquese a los interesados y -------------------a quienes corresponda.- Pase a Contaduría a sus efectos - Cúmplase.---RESOLUCION Nº 856-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Jefe Area Mejoramiento Operativo

Nivel Escalafonario: P-07 Clase XX
Dependencia Directa: Gerente de Servicios
REQUERIMIENTOS PARA EL CARGO: Ing en Construcciones, Ing Civil (matriculado en el Colegio Profesional correspondiente)

MISION:

Mejorar las instalaciones existentes en lo que respecta a sus niveles de eficiencia y confiabilidad, para así lograr una prestación de mayor calidad y sustentabilidad.
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FUNCIONES:

Proyectar y Ejecutar Planes de Mejoras y mantenimientos de Estaciones Elevadoras de líquidos cloacales y agua potable, como así también las cañerías de infraestructura de
llegada y salida a las mismas.
Dirigir y supervisar las obras de mejoramientos hidráulicos, mecánicos, civiles y electromecánicos en las estaciones existentes, a ejecutar por terceros, por administración,
ó combinación de ambos.
Diligenciar tareas de Mantenimiento Operativo en estaciones de bombeo cloacal, de tratamiento, pozos de agua (Edar – Escollera Sur)
Brindar apoyo técnico a la Sub Gerencia de mantenimiento mecánico en los proyectos de mejora operativa de las instalaciones existentes, en lo que respecta al
funcionamiento hidráulico, civil y electromecánico.
Coordinar y dirigir tareas operativas en instalaciones existentes, en las que intervienen distintas Áreas de la empresa, que forman parte de las preliminares y/o
experimentales, necesarias para la ejecución de los proyectos de Mejora Operativa.
Coordinar con el Area de Desarrollo y Automatización de la Gerencia en el Area de Mantenimiento Eléctrico a todo lo que se reﬁere a diagnóstico y evaluación de equipos en
funcionamiento.
Colaborar en el diseño de las obras de instalaciones nuevas a ejecutar, en los aspectos hidráulicos, civiles y electromecánicos, para mejorar los costos de mantenimiento y
operación futuro de las mismas.
Coordinar y establecer estrategias, con el ﬁn de mejorar operativamente las instalaciones existentes, como así también acondicionarlas para los requerimientos ambientales
actuales.
Asistir técnicamente a las tres Áreas operativas de la Sub Gerencia de Mantenimiento Mecánico en tareas de mantenimiento preventivo y predictivo de las instalaciones
mecánicas y civiles.
Interpretar y analizar los datos obtenidos del funcionamiento hidráulico y del mantenimiento civil, mecánico y electromecánico de las instalaciones existentes.
Diseñar, aplicar y evaluar los procedimientos de las áreas de mantenimiento mecánico.
Ejecutar evaluaciones técnicas en todo lo referente a indicadores de mantenimiento preventivo y predictivo, asistir a los jefes y encargados en los trabajos de mantenimiento
preventivo.
Desarrollar técnicamente los proyectos que la subgerencia lleva a cabo en función de los planes de obra.
Gestionar y administrar del presupuesto del sector.
Controlar e inspeccionar los trabajos de contratistas.
Ejecutar y refrendar la documentación técnica de las obras de mejoramiento y ampliaciones previstas en los planes anuales de mantenimiento.
Diagnosticar y ejecutar ensayos de equipos electromecánicos.
Planificar obras por administración en todo lo referente a adquisición de materiales e insumos.
Asistir técnicamente a los jefes del departamento en temas de mantenimiento mecánico y civil.
Generar junto con la superioridad los planes de recambio de equipos.
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MAR DEL PLATA, 21/11/2019

Visto la solicitud de la Gerencia de Servicios relativa a la necesidad de incorporar personal al sistema de “Guardia Pasiva Area Mantenimiento Eléctrico” para cumplir eﬁcazmente
con las tareas asignadas; y

CONSIDERANDO

Que el instituto se encuentra previsto en Acta Nº 05/2015 de Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº
01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación;

Que los agentes propuestos para incorporarse al aludido régimen son Claudio German ASPREA (CI 1061) y Lucas Adrian ESCOBAR (CI 1156), en reemplazo de los agentes Sergio
Carlos CORRAL (CI 1131) y Eduardo Daniel MORENO (CI 509);

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 al universo subjetivo del sistema de “Guardia Pasiva Area
---------------------- Mantenimiento Eléctrico” previsto en Acta Nº 05/2015 de
Reunión de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo en el Expediente de Negociación Colectiva Nº 01-041-23003/96 de trámite por ante la Dirección Nacional de
Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a los agentes Claudio German ASPREA (CI 1061) y Lucas Adrian ESCOBAR (CI 1156), en
reemplazo de los agentes Sergio Carlos CORRAL (CI 1131) y Eduardo Daniel MORENO (CI 509).-------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Autorizar a la Contaduría a proceder con lo dispuesto en el art. 4º del
---------------------- aludido instrumento, respecto de los agentes Sergio Carlos
CORRAL (CI 1131) y Eduardo Daniel MORENO (CI 509).--------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dése al registro de resoluciones, comuníquese y cúmplase.------------------RESOLUCION Nº 857-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/11/2019

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
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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 recategorizar al agente Cesar Nazareno ALVAREZ (CI 922) en la Función EOP “Encargado Oﬁcial Polifuncional” para llevar
adelante las funciones que como Anexo I forman parte de la presente, sin perjuicio de las que se asignen con posterioridad;

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: Recategorizar al agente Cesar Nazareno ALVAREZ (CI 922) en la Función
-------------------- EOP “Encargado Oﬁcial Polifuncional” con las funciones que
como Anexo I forma parte de la misma, 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 858-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

ANEXO I
Encargado de sector Herrería del Área de mant. Mecánico de la gerencia de Servicios

Nivel Escalafonario: EOP Encargado Oficial Polifuncional
Dependencia Directa: Supervisor del sector Herrería
Requerimientos para el puesto: Secundario Técnico o experiencia y trayectoria en trabajos de herrería

MISION: Mantener, conservar y modiﬁcar para su mejoramiento las instalaciones, electromecánicas y civiles en estaciones de bombeo de cloaca y agua con el ﬁn de dar mayor
sustentabilidad de los sistemas y redes de agua potable cloaca

FUNCIONES:

Diseñar diferentes tipos de estructuras metálicas (estantes, rejas, puertas, soportes, anclajes, piezas especiales para estaciones de bombeo, etc).
Interpretar planos de fabricación de piezas metálicas, órdenes de trabajo y hojas de operaciones, identificando materiales, formas, dimensiones y desarrollos.
Aplicar técnicas de trazado sobre la superficie de perfiles y/o chapas para su posterior procesamiento, métodos de trabajo y optimizando su aprovechamiento.
Utilizar normas de seguridad, de calidad, de conﬁabilidad, de higiene y cuidado del medioambiente en los procesos de fabricación en frío y caliente y/o reparación de
productos de herrería.
Aplicar los métodos de trabajo correspondientes al realizar las uniones atornilladas y remachadas.
Suministrar al personal a su cargo los materiales necesarios para realizar los trabajos.
Controlar la entrada y salida de materiales, herramientas y equipos de trabajo utilizados en las diferentes tareas.
Corregir errores o fallas que se presenten en la ejecución de trabajos, determinando la mejor solución y forma de realización.
Mantener actualizada la información en los sistemas informáticos.
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MAR DEL PLATA, 21/11/2019

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 24132 del Honorable Concejo Deliberante;

EL DIRECTORIO DE OBRAS SANITARIAS MAR DEL PLATA
SOCIEDAD DE ESTADO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Fijar para el mes de Diciembre de 2019 los siguientes intereses:
----------------------resarcitorio del 1.58 % (uno punto cincuenta y ocho por
ciento), un interés Punitorio I del 2.36 % (dos con treinta y seis por ciento) y un interés Punitorio II del 3.15 % (tres con quince por ciento).----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 2º: Fijar para el sistema permanente de financiación un interés del 3.31 % -------------------- (tres con treinta y uno por ciento).-------------------------------------------

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
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% de descuento

Contado.

60 %

De dos a seis cuotas.

40%

De siete a doce cuotas.

20%
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Planes de Facilidades de Pago en cuentas de Gestión Judicial.

Modalidad de pago

% de descuento

De trece a veinticuatro cuotas - Jurídico

ARTÍCULO 4º: Dése al Registro de Resoluciones. Comuníquese a quienes corresponda.
-------------RESOLUCION Nº 859-2019

0%

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

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 21/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 755-C-19 Cpo.1y 2 referente al: “ SERVICIO EXCAVACION Y AUXILIARES PARA PLAN
MEJORAMIENTO RECAMBIO CONEXIONES 2019” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 438/19 de fecha 17 de Julio de 2019 (fs. 124), se adjudicó 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 (fs.172/175);

Que por Resolución de Directorio Nº 658/19 de fecha 20 de Setiembre de 2019 (fs. 224), se autorizo 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. Orden de Compra Nº 839/19 (fs. 257/260);

Que a fs. 281 la Gerencia de Producción informa que la firma COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LIMITADA, ha dado cumplimiento con todo
lo requerido según Ordenes de Compra Nº 618/19 y 839/19;

Que a fs. 284 el Área Contaduría informa que la Ordenes de Compra Nº 618/19 y 839/19 pertenecientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL
PARQUE LIMITADA, se encuentran totalmente canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 157 (fs. 168) de fecha 23 de Julio del 2019 y Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 230 (fs.256) de fecha 01 de Octubre del 2019 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE LIMITADA;

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 COOPERATIVA DE TRABAJO DEL

-------------------- PARQUE LIMITADA, el Concurso de Precios Nº 52/19---------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 157 (fs. 168) de fecha 23 de
Julio del 2019 y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 230 (fs.256) de fecha 01 de Octubre del 2019 perteneciente a la COOPERATIVA DE TRABAJO DEL PARQUE
LIMITADA.-------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICULO 3º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la Contaduría a los
------------------- efectos de dar Cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 2º. Cumplido
pase a la Oficina de Compras. Cúmplase.-----------------------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 860-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 26/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 771-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la “ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES ELECTRICOS”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución Nº 823/19 de fecha 05/11/2019 (fs 332) se resolvió ADJUDICAR el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 12/19 Nuevo
llamado, entre otro, a la firma CASA BLANCO SA los renglones Nº 01 a 13, 15 a 20, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas
parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.469.425,00) con impuestos incluidos por cumplir con
lo requerido en el pliego y tratarse su oferta las más conveniente a los intereses de OSSE notificándose a dicha firma mediante Cédula de fecha 07/11/2019 (340);

Que con fecha 14/11/2019 la firma CASA BLANCO S.A. presenta nota registrada en OSSE bajo el Nº 1885/19 (fs 342), donde indican que advierten que han cometido un error en el
precio unitario y total del renglón Nº 20 ofreciendo atento a la relación comercial que los une con OSSE un precio al costo del producto en marca Schneider de $5000 la unidad;

Que habiéndose veriﬁcado la cotización presentada por la ﬁrma CASA BLANCO SA para el presente llamado (fs 277) se observa que para el renglón Nº 20 “CONTACTOR 50 AMP
AC3 3X380 220VAC 1NA + 1NC” cotiza la Oferta Básica Bienes Nacionales con entregas parciales ANEXO 6 a un valor Unitario de $1.100 siendo el Total de 10 unidades de
$11.000. Asimismo a fs 136, en oportunidad del primer llamado, en el que fue la única ﬁrma oferente, cotiza dicho Renglón (oferta Básica Bienes importados ANEXO 6.2) en la
suma de U$S 192.50, con una cotización del dólar de $57, Precio unitario total de $10.972,50. Dicha diferencia entre las cotizaciones presentadas por CASA BLANCO SA permitiría
interpretar que se trató de un error involuntario;

Que atento que la ﬁrma CASABLANCO S.A. ha efectuado la presentación de la nota previo a la recepción de la Orden de Compra, podría considerarse lo contemplado en el art 3.5
inc d) del Pliego de Bases y Condiciones que indica: “Para el caso de que la propuesta resultara adjudicada y el oferente considerara que la adjudicación no es correcta de acuerdo
a los términos de su oferta o con los del llamado, antes de la recepción de la Orden de Compra formulará los reparos que considere necesarios para salvaguardar sus intereses”,
sumado a la relación contractual entre dicha ﬁrma y OSSE, atento a la buena predisposición por parte de la ﬁrma a ﬁn de resolver la cuestión y siendo que se trató de un error
involuntario resultaría conveniente desafectar de la Adjudicación autorizada por Resolución 823/19 el Renglón Nº 20 y autorizar a la Gerencia solicitante a iniciar un nuevo tramite
por dicho Renglón en caso que lo considere necesario;

Que por todo lo expuesto la Jefatura de Compras recomienda 1) Dejar sin efecto la adjudicación del Renglón Nº 20 “CONTACTOR 50 AMP AC3 3X380 220VAC 1NA + 1NC “
correspondiente a la ﬁrma CASA BLANCO S.A modiﬁcando el Artículo Nº 02 de la Resolución de Directorio Nº 823/19 donde dice…” a la ﬁrma CASA BLANCO SA los renglones Nº
01 a 13, 15 a 20, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.469.425,00) deberá decir: “a la firma CASA BLANCO SA los renglones Nº 01 a 13, 15 a 19, 22 a 25, 27 a
33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.458.425,00)” y; 2) Desafectar el Renglón Nº 20 “CONTACTOR 50 AMP AC3 3X380 220VAC 1NA + 1NC”, autorizando a la Gerencia de Servicios a
iniciar una nueva contratación por este renglón en caso necesario;

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. 333 obrantes
------------------- en el Expediente N°771-C-19 Cuerpos 01 y 02 referente a la
“ADQUISICION ANUAL DE MATERIALES ELECTRICOS”------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Dejar sin efecto la adjudicación del Renglón Nº 20 correspondiente a la ﬁrma
----------------- CASA BLANCO SA modiﬁcando el Artículo Nº 02 de la
Resolución de Directorio Nº 823/19 donde dice…” a la ﬁrma CASA BLANCO SA los renglones Nº 01 a 13, 15 a 20, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica
Bienes Nacionales: con entregas parciales) en la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.469.425,00) deberá
decir: “a la firma CASA BLANCO SA los renglones Nº 01 a 13, 15 a 19, 22 a 25, 27 a 33, 36 a 38 y 41 a 55 todos inclusive (Oferta Básica Bienes Nacionales: con entregas parciales) en
la suma total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VENTICINCO ($1.458.425,00)” por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.----------
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ARTICULO 3°: Autorizar al Área Contaduría a desafectar el renglón Nº 20 “CONTACTOR
---------

------------------- AC3 3X380 220VAC 1NA + 1NC -----------------------------------------------

ARTICULO 4°: Autorizar a la Gerencia de Servicios a iniciar, en caso que considere
el art 3º---

------------------ necesario un nuevo trámite de compra por el renglón desafectado en

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.----------------------RESOLUCION Nº 861-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 26/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1210-C-19 Cpo.1 referente al: “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” y;

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios Nº 83/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia, habiéndose
invitado a 08 (OCHO) empresas del ramo y presentado oferta 01 (una) firma: BERNABEU SONIA según consta en Acta de Apertura de fecha 29/10/19 (fs. 36);

Que al pie de fs. 50 el Area Operaciones de la Gerencia de Producción informa que la firma oferente cumple técnicamente con lo solicitado;

Que atendiendo lo establecido en el Art. 6.1 inc. d del P.B.yC. Generales y en virtud de exceder la oferta presentada ($206.500,00) el Presupuesto
Oﬁcial ﬁjado ($182.000,00) en un 13.46%, se solicitó mediante Cédula de fs. 51 a la ﬁrma oferente una Mejora de Precios, surgiendo según Acta de fecha 31/10/19 (fs. 52) que la
firma mejora su precio, quedando el precio unitario en $2.800,00 por cada medida de cuatro mil litros (4.000 lts).

Que advirtiendo que la Mejora ofrecida supera en un 7.69 % el Presupuesto Oﬁcial, se consultó a la ﬁrma oferente sobre la posibilidad de efectuar una
nueva Mejora de Precios. Por lo que en consecuencia, la ﬁrma plantea varias cuestiones, entre ellas, el PLAZO DE ENTREGA y las CONDICIONES y EL PLAZO DE PAGO del presente
Servicio, requiriendo se especiﬁque con más certeza qué período de tiempo de consumo tendrá el mismo y si el pago se efectuará y efectivizará a los quince (15) días de
conformadas las facturas por el sector solicitante, cuestiones necesarias que la ﬁrma necesita aclarar para reevaluar su propuesta. Por lo que se da intervención a las Areas
según su incumbencia, informando la Gerencia de Producción (fs. 56) que el período de consumo es máximo de seis meses. Por otra parte el Area Tesorería informa a fs. 58 que el
plazo de pago propuesto (a los quince (15) días de conformadas las facturas por el sector solicitante), es razonable;

Que mediante Cédula de fs. 59 se solicitó a la ﬁrma oferente una Nueva Mejora de Precios, surgiendo según Acta de fecha 20/11/19 (fs. 61) que la
misma ofrece un precio unitario final de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS ($2.600,00) por cada medida de cuatro mil litros (4.000 lts);

Que habiéndose intimado mediante cédula de fs. 51 a la ﬁrma BERNABEU SONIA a ﬁn presente la documentación requerida para la Re- Inscripción
en el Registro de Proveedores de OSSE, surge que la misma ha concluido dicho trámite, constando a fs. 54 el pertinente Certiﬁcado. Siendo la oferta de la mencionada ﬁrma
única y válida ya que cumple con el requisito de Inscripción en el Registro de Proveedores de OSSE actualizado al 30/06/2020, siendo además su propuesta económica,
conveniente;

Que si bien consta sólo una oferta válida, la Ley Orgánica de las Municipalidades en su Artículo 155 establece que: "Si en las licitaciones realizadas con
las formalidades de esta ley se registrara una sola oferta y ésta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del
Concejo. En circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio";

Que el Artículo mencionado en el considerando anterior se refiere expresamente a las licitaciones y no a los Concursos de Precios;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja Adjudicar el Concurso de Precios Nº 83/19 “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO
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CLOACAL” a la ﬁrma BERNABEU SONIA por la suma total de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ($182.000,00) con impuestos incluidos, con un período de consumo máximo de
seis meses y plazo de pago propuesto a los quince (15) días de conformadas las facturas por el sector solicitante, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir
con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto Oficial;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º:
Aprobar las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 1210-C-19 Cpo.1------------------- referente al: “SERVICIO DE DESAGOTES ESTACION DE BOMBEO
CLOACAL”.--------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:Adjudicar el Concurso de Precios Nº 83/19 “SERVICIO DE DESAGOTES ------------------- ESTACION DE BOMBEO CLOACAL” a la ﬁrma BERNABEU SONIA por la suma
total de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL ($182.000,00) con impuestos incluidos, con un período de consumo máximo de seis meses y plazo de pago propuesto a los quince (15)
días de conformadas las facturas por el sector solicitante, por ser su oferta conveniente a los intereses de OSSE, cumplir con lo requerido en el pliego y ser igual al Presupuesto
Oficial.------------------------------------------

ARTICULO 3°: La prestación del servicio será a requerimiento de OSSE, a partir de la
-------------------- notiﬁcación de la Orden de Compra a la ﬁrma adjudicataria, por un período máximo de 6 (SEIS) meses o hasta agotar la Orden de Compra, en caso de que esto
ocurra primero. El lugar de entrega será donde OSSE indique según Estaciones Cloacales establecidas en las Especificaciones Técnicas.------------------------------------------

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

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

ARTICULO 6º: Encomendar a la Tesorería a formalizar el plazo de pago propuesto a los quince
----------------- (15) días de conformadas las facturas por el sector solicitante. A tal ﬁn, el Area Contaduría deberá ingresar la liquidación de Pago a Tesorería con al menos cinco
días de anticipación a la fecha de pago pactada.----------------------------------------------------

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

ARTICULO 8º: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras
Cúmplase.—

RESOLUCION Nº 862-2019

------------------- a ﬁn de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 27/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 798-C-2019 Cpo. 1. referente a la “ADQUISICION MOTOCOMPRESOR Y MARTILLO NEUMATICO”; y

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 814/19 de fecha 04/11/19 (fs. 182) se autorizó solicitar a las ﬁrmas BRAMUGLIA GUSTAVO y CETEC
SUDAMERICANA S.A. una MEJORA DE PRECIOS para el Renglón Nº 1 “Motocompresor” correspondiente a la Licitación Privada Nº 13/19 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 07/11/19 se efectuó el Acto de Apertura de Sobres de la Mejora de Precios (fs. 188) donde la Firma BRAMUGLIA GUSTAVO ofrece
Mejora de Precios por el Renglón 1 para su Oferta Básica: con Entregas Parciales en la suma total de $ 2.538.000,00 con impuestos incluidos y para su Oferta Alternativa CON
DESCUENTO: con Entrega Total en la suma total de $2.530.000,00 con impuestos incluidos. Informando que prorroga por 15 días corridos el mantenimiento de Oferta (con vto.
10/11/19), manteniendo los precios ofrecidos. Respecto a la Firma CETEC SUDAMERICANA S.A. ofrece Mejora de Precios por el Renglón 1 para su Oferta Alternativa CON
DESCUENTO: con Entrega Total en la suma total de $2.599.844,00 con impuestos incluidos. No cotizando mejora para su Oferta Básica: con Entregas Parciales;

Que advirtiendo que el monto menor ofertado para el renglón 1 previamente al pedido de Mejora de Precios($2.703.800,00 de BRAMUGLIA
GUSTAVO y $3.452.904,00 de CETEC SUDAMERICANA) superan el Presupuesto Oﬁcial y que dichas ofertas declaradas técnicamente admisibles superan el monto tope ﬁjado para
la presente modalidad (Licitación Privada: hasta $2.604.778,00) según lo establecido en el Art. 151 de la LOM y habiéndose realizado la Apertura de Sobres de la MEJORA DE
PRECIOS (renglón 1), se remitieron las actuaciones a la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación (fs. 201) a ﬁn proceda al análisis de las propuestas presentadas (todas
mejoradas) por las ﬁrmas BRAMUGLIA GUSTAVO y CETEC SUDAMERICANA S.A. Requiriéndose, según cuadro con ofertas mejoradas (fs. 200), analice y se expida respecto a las
nuevas ofertas del renglón 1, las cuales se encuentran por debajo del monto tope ﬁjado para la presente modalidad (anteriormente citado). Destacándose que la Adjudicación total
por los tres renglones (que ascendería a $ 2.818.824,00) supera el monto tope ﬁjado para la presente modalidad (Licitación Privada: hasta $2.604.778,00). Por lo que se le requirió
expedirse si es conveniente adquirir en esta instancia sólo el renglón 1 (cuyo monto menor ofertado es inferior al monto tope mencionado), debiendo en ese caso desistir de los
restantes renglones 2 y 3 en esta instancia, pudiendo tramitar ambos bajo otra modalidad de contratación;

Que atento lo anteriormente manifestado y teniendo presente el desistimiento formulado por el Presidente de la Comisión al pie de fs. 201 en relación
a la adquisición de los renglones 2 y 3, la Comisión analiza la mejora de precios ofrecida para el renglón 1 por las ﬁrmas BRAMUGLIA GUSTAVO y CETEC SUDAMERICANA S.A.
Recomendando ADJUDICAR el renglón 1 (Oferta Alternativa) a la firma BRAMUGLIA GUSTAVO por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL ($2.530.000,00);

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 menor cotización mejorada del renglón 1 (Oferta Alternativa)
por la ﬁrma BRAMUGLIA GUSTAVO ($2.530.000,00) respecto al Presupuesto Oﬁcial de dicho renglón ($2.098.800,00), lo que representaría un incremento del 20.54%. Asimismo,
comparándose el valor del dólar tipo vendedor del BNA del 16/04/19 (fecha confección Presupuesto Oﬁcial) respecto al valor del dólar tipo vendedor del BNA del 07/11/19 (fecha
cotización mejorada) se observa un incremento del 45.16%. 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 01 “Motocompresor” en esta instancia;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras aconseja ADJUDICAR el Renglón Nº 1 “Motocompresor” de la Licitación Privada Nº 13/19 Segundo
Llamado en su Oferta Alternativa CON DESCUENTO: con Entrega Total (Mejorada) a la firma BRAMUGLIA

GUSTAVO en la suma total de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL ($2.530.000,00) con impuestos incluidos por cumplir con lo requerido en el pliego y ser su oferta
conveniente a los intereses de OSSE; y DESISTIR de los renglones Nº 2 “Manguera p/ compresor” y Nº 3 “Martillo neumático”, renunciando a la adquisición de los mismos bajo la
presente modalidad de contratación;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1°: Aprobar las actuaciones que corren a partir de fs. 183 del Expediente Nº 798-C------------------- 2019 Cpo. 1. referente a la “ADQUISICION MOTOCOMPRESOR Y
MARTILLO NEUMATICO”.-----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: ADJUDICAR el Renglón Nº 1 “Motocompresor” de la Licitación Privada
------------------- Nº 13/19 Segundo Llamado en su Oferta Alternativa CON DESCUENTO: con Entrega Total (Mejorada) a la firma BRAMUGLIA GUSTAVO en la suma total de PESOS
DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL ($2.530.000,00) 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 a partir de la notiﬁcación de la Orden de Compra a la --------------------- ﬁrma adjudicataria y de acuerdo al siguiente detalle: Oferta
Alternativa con descuento: con Entrega Total: 10 (DIEZ) días corridos.----------------------

ARTICULO 5°: DESISTIR de los renglones Nº 2 “Manguera p/ compresor” y Nº 3
------------------- “Martillo neumático”, renunciando a la adquisición de los mismos bajo la presente modalidad de contratación, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.------

ARTICULO 6º: Autorizar a la Contaduría a realizar el ajuste correspondiente al renglón 1
------------------- adjudicado, cuya oferta supera el presupuesto oﬁcial ﬁjado para el mismo y a desafectar los renglones 2 y 3 desistidos indicados en el Art. 5º de la presente
Resolución.--------

ARTICULO 7°: Autorizar a la Gerencia de Producción a iniciar un nuevo trámite de compra ---------------------por los renglones desistidos indicados en el Art. 5º de la presente
Resolución.--

ARTICULO 8°: Encomendar a la Tesorería a incluir el gasto que demande la presente
------------------- adjudicación en la planiﬁcación ﬁnanciera del presupuesto
en los términos del artículo 91 del Decreto 2980/00.------------------------------------------------------------------

ARTICULO 9°: Autorizar a la Contaduría a devolver los Depósitos de Garantía de
------------------- Mantenimiento de Oferta a la ﬁrma CETEC SUDAMERICANA
S.A. recibo oﬁcial N° 183 de fecha 22/08/19 efectuado para el primer llamado y validado para el segundo llamado (fs. 69); a la ﬁrma ISS INGENIERIA EN SOLUCIONES
SUBTERRANEAS SA recibo oﬁcial N° 206 de fecha 10/09/19 (fs. 140); y a la ﬁrma BRAMUGLIA GUSTAVO recibo oﬁcial N° 207 de fecha 10/09/19 (fs. 141) , una vez que ésta última
efectúe el Depósito de Garantía de Adjudicación.-------------------------------------

ARTICULO 10°: Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente.---------------------

ARTICULO 11°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de -------------------- dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.
Cúmplase.-----------

RESOLUCION Nº 863-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 28/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 1262-C-19 Cpo. 01 referente a la “ACTUALIZACION Y RENOVACION TECNOLOGICA EQ NETWORKING
(SWITCH CORE)”; y

CONSIDERANDO

Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones;

Que se ha tomado vista y han sido incorporadas las observaciones realizadas por la Gerencia de Sistemas a fs. 27;
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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. 31 a fs. 40,

ARTICULO 2°:

Llamar a

Licitación Pública N° 14/19 referente a

------------------- ambas inclusive y reversos del citado Expediente . --------------------------

la

------------------- “ACTUALIZACION Y RENOVACION TECNOLOGICA EQ NETWORKING (SWITCH CORE)”; 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° 14/19 integrada por el Sr. Sebastián Onis quien presidirá
la misma como titular y el Sr. César Zalazar como suplente ambos por la Gerencia de Sistemas; el CP Hernán Mingioni como titular y el CP Walter Caballero como suplente ambos
por el Área Contaduría; y la Dra. Fabiana Suter como titular y la Dra. Graciela Leone como suplente ambas por la Gerencia de Asuntos Judiciales Administrativos y Contencioso
Administrativo. --------------------------------------------------

ARTICULO 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 664-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 28/11/2019
Visto que por Resolución de Directorio Nº
679/19 se aprueba la actualización del presupuesto de mano de obra para Obras de Agua y Cloaca de Menor Envergadura y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 778/19 se adjudicaron los precios unitarios cotizados por las PYMES y COOPERATIVAS, entre la que se encuentra
la COOP. DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA según Planilla de Precios de Mano de Obra para Obras de Menor Envergadura de Red de Agua y Cloaca, por ser su
propuesta considerada conveniente a los intereses de OSSE, encontrase los mismos iguales o por debajo de Presupuesto Oﬁcial y cumplir con los requisitos solicitados en el PB y
C para Obras de Menor Envergadura;

Que por el Artículo 3º se autoriza a la Jefatura de Compras a asignar las Obras de Menor Envergadura y a emitir las Órdenes de Compra
correspondientes por cada una de las obras, de acuerdo a los precios unitarios cotizados y adjudicados y a realizar las ampliaciones correspondientes hasta el monto adjudicado;

Que a fs. 59 y 60 la Gerencia General de Grandes Consumidores solicita gestionar la contratación de la Obra: “RED DE CLOACA CALLE VALENCIA 3935 (VI/ PARCIAL) E/
GUTIERREZ Y MARMOL”, asignándose por Disposición de la Oﬁcina de Compras Nº 32/19 de fecha 15 de juliode 2019 a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA
LTDA la Contratación Directa para Obras de Menor Envergadura Art 133 Nº 28/19, Orden de Compra Nº 751/19 por $ 57.343,57;

Que a fs. 110 el Area Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca emite informe técnico detallando los motivos por los cuales se solicita a la GGGC generar la Solicitud para la
Ampliación de la Orden de Compra nº 751/19 por la suma de $15.889,62
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Que a fs. 111 la Gerencia General de Grandes Consumidores, habiendo veriﬁcado lo informado por el Área Proyectos Institucionales Agua y Cloaca a fs. 110, solicita se autorice
los mayores costos resultantes para la presente obra, en virtud de que el incremento representa un 27.71%, conforme lo establecido en el Anexo I Inciso 15 de la Resolución Nº
679/19 que establece que están autorizadas a ampliar y/o disminuir hasta un 20% el monto contrato, fundado en informe técnico;

Que a fs.112 la Contaduría informa que el monto a Ampliar supera en un 27,71% el monto de la Orden de Compra original, encontrándose este último
por encima del 20% establecido en la Resolución 679/19Anexo 1 Inc 15 llegando la contratación a la suma de total de $ 73.233,19, dicho monto se encuentra encuadrado dentro
del Artículo 133 de la LOM para Contrataciones Directas;

Que por lo expuesto la Jefatura de Compras de acuerdo a lo solicitado por la GGGC y el informe técnico del Area Proyectos Institucionales de Agua y
Cloaca de fs. 110 y en un todo de acuerdo a lo dictaminado por el Area Contaduría, aconseja autorizar la ampliación de la Contratación Nº 28/19 a la COOPERATIVA DE TRABAJO
EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 62/100 ($15.889,62), lo que representa un 27,71% de la Orden
de Compra 751/19;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas Nº 7.446; Nº 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 34360-R-2004 referente a la ------------------ Contratación Directa para Obras de Menor Envergadura Art
133 Nº 28/19 Obra “RED DE CLOACA CALLE VALENCIA 3935 (VI/ PARCIAL) E/ GUTIERREZ Y MARMOL”-------------

ARTICULO 2º: Autorizar la ampliación de la Contratación Directa Nº 28/19, referente a la Obra
-------------------“RED DE CLOACA CALLE VALENCIA 3935 (VI/ PARCIAL) E/
GUTIERREZ Y MARMOL” a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL AMANECER DE LA CASA LTDA por la suma total de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 62/100
$15.889,62), lo que representa un 27,71% de la Orden de Compra 751/19 . ------------------------------------------------------

ARTICULO 3º: Autorizar a la GGGC a gestionar la Solicitud de Ampliación de la Obra de
---------------------------

-------------------referencia por la suma de $ 15.889,62.----------------------------------

ARTICULO 4º: Autorizar a la Contaduría a realizar la transferencia presupuestaria
-------------------- (1.2.2.01.16.000; 80.75.51; 1.2.0; 4.2.2.05) para ﬁnanciar el gasto
que demande la autorización de la Ampliación de la presente Obra en la suma de $15.889,62. --------------------------------

ARTICULO 5º: Autorizar a la Gerencia de Compras y Suministros a descontar del Certiﬁcado de
------------------- Obra, el 5% en concepto de Depósito de Garantía, según lo
establecido en el Art. 11 “Formas de Constituir las garantías” inc 2 del Pliego de Obras Públicas de Agua y Cloaca de Menor Envergadura,“las Cooperativas y Pymes podrán presentar
por escrito o via mail, una nota solicitando que sea descontado del certificado de obra el 5% en concepto de Deposito de Garantia.--------------------

ARTICULO 6º: Dése al Registro de Resoluciones. Pase a la GGGC a ﬁn de dar
-------------------cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3º. Cumplido pase a
la Oficina de Compras a los efectos dar cumplimiento a la presente. Cúmplase.---------------------------------------------------------RESOLUCION Nº 865-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 28/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 935-G-19 Cpos. 01 y 02 referente a la Obra: “REEMPLAZO DE POZO OSSE Nº 161”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Pública N° 13/19 según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;
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Que habiéndose invitado a 15 (quince) empresas del ramo no se han presentado propuestas para el mencionado Llamado según Acta de Apertura de fecha 21 de Noviembre de
2019 obrante a fs. 373,

Que habiéndose consultado telefónicamente a las ﬁrmas invitadas surge que PLUSAGUA SA, por cuestiones de falta de tiempo en la preparación de la Licitación de referencia y
atento que se encuentran tramitando el Certiﬁcado de Capacidad Técnico Financiero no se han presentado a la presente licitación quedando atentos a un Segundo Llamado y; en
cuanto a las ﬁrmas ALICIA BALDONI E HIJOS SA, FORTINI MAURICIO y PERFORACIONES DE LA COSTA SA informan que no se presentan en esta oportunidad por no tener vigente
el Certificado de Capacidad- Técnica Financiera requerida en el Art 7 del Pliego de Bases y Condiciones;

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 para la Licitación de referencia cuya fecha de apertura de sobres será a los 7 (siete) días hábiles de efectuada la primera
publicación en alguno de los diarios locales; en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso – Oficina de Compras;

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 248 obrantes en el Expediente
------------------ N° 935-G-2019 Cpos 01 y 02. referente a la Obra:
“REEMPLAZO DE POZO OSSE Nº 161 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2°: Declarar Desierto el Primer llamado y efectuar un Segundo Llamado a
------------------ Licitación Pública N° 13/19 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
------------------ DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES y por un (1) día
en los diarios locales LA CAPITAL y EL ATLANTICO.----------------------------------------------------------------------------

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 866-2019

------------------- cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

VISTO el recurso interpuesto por Mario Raúl Camilo VILLAVERDE (CI 486) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia General de
Producción Nº 53/19 y Nº 88/19 respectivamente; y

CONSIDERANDO

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

Que el trabajador reconoce que el día 21/10/2019 se retiró de su lugar de trabajo luego de haber ﬁchado, alegando que ello obedeció a una repentina indisposición y que al sentirse
descompuesto abandonó sus tareas “sin analizar mucho la situación reglamentaria”, peticionando por ello que se deje sin efecto la sanción o en subsidio se la morigere;

Que el recurso no resulta procedente;

Que más allá de no aportar medios de prueba para acreditar la indisposición de salud que se invoca, resulta absolutamente inaceptable el abandono del puesto de trabajo sin
previa comunicación a los superiores jerárquicos impidiendo el control del estado de salud por facultativo, resultando además inverosímil la excusa esgrimida siendo que el
trabajador no dio aviso ni en esa jornada ni en las posteriores;
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Resoluciones Nº 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTÍCULO 1º: Rechazar el recurso interpuesto por Mario Raúl Camilo VILLAVERDE (CI 486) contra la Disposición Conjunta de la Gerencia de Recursos Humanos y de la Gerencia
General de Producción Nº 53/19 y Nº 88/19 respectivamente y advertir al trabajador que la reiteración de nuevas faltas disciplinarias podrá ser más severamente sancionada,
incluso con despido . La medida se hará efectiva en la fecha que indique la Gerencia de Recursos Humanos, la cual deberá ser comunicada conjuntamente con la notiﬁcación de la
presente.-------------------------------------------------------------------------ARTÍCULO 2º: Regístrese, notifíquese y cúmplase.-------------------------------------------RESOLUCION Nº 867-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

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 el agente ADRAN María Laura (CI 521) solicitó el traslado al Sector Depósito y Suministros dependiente del Area Compras;

Que existe una vacante a cubrir en la dependencia de la Función P-03 (“Peón”) Clase I, para llevar adelante tareas de recepción, catalogación y distribución de materiales e
insumos;

Que se ha evaluado la oportunidad y conveniencia de cubrir la vacante con la incorporación del agente manteniendo su actual situación escalafonaria y la totalidad de las
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

ARTÍCULO 1º: Incorporar a partir de la ﬁrma de la presente al equipo de trabajo
--------------------del Area Compras, Sector Depósito y Suministros al agente
ADRAN María Laura, manteniendo su actual situación escalafonaria y la totalidad de las remuneraciones actuales, para cubrir la vacante de la Función P-03 (“Peón”) Clase I-------------------------
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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 868-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe de Inspección de Obras ,Ing. Juan Pablo GONZALEZ (CI Nº 867), Función P-07, Clase XVIII; y

CONSIDERANDO

Que dicho agente se ausenta durante el período comprendido desde el día 2 de diciembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo de Jefe de Inspección de Obras, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el Sub.Gerente Ing. Walter Fernando MOLINA (CI Nº385), Función P-07, Clase XXI, es quién llevará adelante el cubrimiento del 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

ARTÍCULO 1º: Determinar que las funciones del Jefe de Inspección de Obras serán --------------------asumidas por el Ing.Walter Fernando MOLINA (CI Nº385), Función P-07,
Clase XXI, Sub Gerente de Obras, desde el día 2 de diciembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------

ARTICULO 2°: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------- corresponda. - Cúmplase.---------------------------------------------------------RESOLUCION 867-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON
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MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto la Licencia Ordinaria otorgada al Jefe de Liquidación de Haberes, Marcelo Fabián PERUZZARO (CI Nº 403), y;

CONSIDERANDO

Que el agente nombrado permanecerá ausente durante el período comprendido entre el día 25 de noviembre de 2019 y hasta el 11 de diciembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo de Jefe de Liquidación de Haberes, función P-07 Clase XVII, a los fines de no resentir el normal funcionamiento del mismo;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Graciela Magdalena COLANTUONO (CI Nº 431), Encargado Oﬁcial Polifuncional reúne las condiciones de idoneidad suﬁciente para asumir el cargo antedicho de forma
transitoria;

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por Ordenanzas N° 7.446 y 24.132 del Honorable Concejo Deliberante;

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

ARTICULO 1º: Designar en carácter de reemplazo transitorio al agente Graciela --------------------Magdalena COLANTUONO (CI Nº431)Encargado Oﬁcial Polifuncional , en las
tareas inherentes al cargo de Jefe de Liquidación de Haberes, Función P-07 Clase XVII, durante el período comprendido entre el día 25 de noviembre de 2019 y hasta el 11 de
diciembre 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 a quienes --------------------corresponda.- Cúmplase.--------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 870-2019

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto la licencia ordinaria otorgada al Jefe del Área Apoyo de Ingeniería, Oscar Enrique RODRIGUEZ (CI Nº 256), Función P-07, Clase XX; y
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CONSIDERANDO

Que dicho agente se ausenta durante el período comprendido desde el día 25 de noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019, inclusive;

Que resulta necesario cubrir el cargo de Jefe del Área Apoyo de Ingeniería, a los fines de no resentir el normal funcionamiento de la misma;

Que tal supuesto se encuentra previsto en la Resolución Nº 799/03 del Procedimiento de Reemplazos Transitorios y sus modificatorias Resoluciones Nº 151/05 y 371/08;

Que el agente Martín Oscar MARTELO (CI Nº619), Función R-08, Clase XX, reúne las condiciones de idoneidad para asumir en forma transitoria el cargo antedicho;

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 Martín Oscar ------------------- MARTELO (CI Nº619), Función R-08, Clase XX, como Jefe del Área Apoyo de
Ingeniería, Función P-07, Clase XX, desde el día 25 de noviembre de 2019 hasta el 13 de diciembre de 2019, inclusive, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTICULO 3º: El gasto que demande el mencionado reemplazo será imputado al ---------------------objeto del gasto 1. 1. 5. 02. “Bonificación por Reemplazos”.---------------

ARTICULO 4°: Dése al Registro de Resoluciones - Comuníquese a quienes --------------------- corresponda. - Cúmplase.----------------------------------------------------------

RESOLUCION Nº 871-2019

FIRMADA

ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1412-I-16 Alcance 28 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ RED AGUA Bº ALTO
CAMET PROGRAMA UNOPS”; y

CONSIDERANDO

Que se ha cumplido con las formalidades del 1° llamado a Licitación Privada N° 20/19 autorizado por Resolución de Directorio Nº 820/19 de fecha
05/11/19 (fs.48), según surge de las actuaciones agregadas al expediente de referencia;

Que habiéndose invitado a 16 (dieciseis) empresas del ramo no se han presentado propuestas para el mencionado Llamado según Acta de Apertura de fecha 25 de Noviembre de
2019 obrante a fs. 69;

Que vista la inexistencia de ofertas y teniendo en cuenta las previsiones 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;
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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 49 obrantes en el
-------------------- Expediente N° 1412-I-16 Alcance 28 Cpo. 01 referente a la
“ADQUISICION MATERIALES P/ RED AGUA Bº ALTO CAMET PROGRAMA UNOPS ”.------------------------

ARTICULO 2°: Declarar desierto el presente llamado y proceder a realizar Segundo Llamado ----------------- a Licitación Privada N° 20/19 cuya fecha de apertura de sobres será a
los 7 (siete) días hábiles de suscripta la presente, en el Edificio sito en calle French 6737 1° Piso Oficina de Compras.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 3°: Dar por comprado a la ﬁrma LEMOCHETE S.A. el Pliego Bases y
-------------------- Condiciones de la Licitación Privada N° 20/19 Segundo Llamado
entregándose un ejemplar sin cargo a través de la Oficina de Compras.-----------------------------------------------

ARTICULO 4°:
--------------

Notificar a las firmas de lo dispuesto precedentemente e Invitar a

------------------ participar a las firmas del ramo.-------------------------------------------

ARTICULO 5°: Dése al Registro de Resoluciones – Pase a la Oﬁcina de Compras a ﬁn de
Cúmplase.-----------RESOLUCION Nº 872-2019

------------------ dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Resolución.

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

.

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1820-D-14 Alc. 01 Cpo. 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ RED AGUA B. LAS HERAS – PROGRAMA
UNOPS”; y

CONSIDERANDO
Que se ha cumplido con las formalidades del Llamado a Concurso de Precios Nº 86/19, según da cuenta la documentación agregada al expediente de referencia,
habiéndose presentado para el mismo 02 (DOS) ﬁrmas: I.P.L.I. S.R.L. y ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. según surge del Acta de Apertura de fecha 01/11/19 (fs. 36) cumpliendo
ambas con todo lo requerido en el P. B. y C.;
Que al pie de fs. 60 el área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca informa que ambas firmas cumplen técnicamente con lo solicitado por dicha área;
Que en virtud de que las cotizaciones de los renglones Nº 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 y 15 exceden el Presupuesto Oﬁcial se solicitó a las ﬁrmas
I.P.L.I. S.R.L. y ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. una Mejora de Ofertas, mediante Cédula de Notiﬁcación, constando ello a fs. 61 y 63 y, a fs. 64 consta Acta de Apertura de fecha
14/11/19 de la cual se desprende que ambas firmas ofrecen un 3% descuento sobre los precios cotizados originalmente;

Que si bien luego de haber solicitado Mejora de Precios la adjudicación global supera el Presupuesto Oﬁcial en un 42.99% se observa que para la
confección de la Solicitud de Pedido Nº 3-115-11 se tuvieron en cuenta presupuestos de fecha 20/08/19 y 05/09/2019 para los renglones Nº 1, 3, 4, 5, 8, 9 y 14 siendo que la
apertura de sobres fue realizada el 01/11/2019 sufriendo en tal período, nuestra moneda de curso legal, una importante devaluación. Por otro lado, con respecto al resto de los
renglones de la presente contratación y, según lo informado por el área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca, fueron utilizados precios que datan en el sistema Major, los
cuales no se encuentran actualizados a los valores del mercado. Por lo expuesto, teniendo en consideración el tiempo que demanda realizar un nuevo llamado a Concurso de
precios, la necesidad de contar con los bienes solicitados y que los valores ofertados son valores corrientes en plaza es que resulta ﬁnancieramente conveniente a los intereses de
OSSE, adquirirlos en la presente instancia;

Que si bien para los renglones Nº 2, 4, 6, 8, 11, 13 y 15 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 86/19: “ADQUISICION MATERIALES P/ RED AGUA B.
LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS” de la siguiente manera: los renglones Nº 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 12 a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. en su oferta mejora con 3% de descuento
sobre su oferta original, por la suma total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 06/100 ($247.947,06) y los renglones Nº 2, 4, 9, 11, 13,
14 y 15 a la ﬁrma I.P.L.I. S.R.L. en su oferta con descuento del 5% por pago a los 15 días corridos fecha entrega/presentación de factura en oﬁcina de Compras más mejora de
precios del 3% por la suma total de TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA CON 42/100 ($36.050,42) por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido
en el PByC y DECLARAR DESIERTO el renglón Nº 10 por no existir ofertas para el mismo, desistiendo de su adquisición bajo la presente modalidad de compra;
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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 las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1820-D-14 Alc. 01 Cpo. -------------------- 01 referente a la “ADQUISICION MATERIALES P/ RED AGUA B. LAS
HERAS – PROGRAMA UNOPS”. ------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2: ADJUDICAR el Concurso de Precios Nº 86/19: “ADQUISICION MATERIALES ------------------- P/ RED AGUA B. LAS HERAS – PROGRAMA UNOPS” de la siguiente
manera: los renglones Nº 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 12 a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. en su oferta mejora con 3% de descuento sobre su oferta original, por la suma total de
DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 06/100 ($247.947,06) y los renglones Nº 2, 4, 9, 11, 13, 14 y 15 a la ﬁrma I.P.L.I. S.R.L. en su oferta
con descuento del 5% por pago a los 15 días corridos fecha entrega/presentación de factura en oﬁcina de Compras más mejora de precios del 3%, por la suma total de TREINTA Y
SEIS MIL CINCUENTA CON 42/100 ($36.050,42) por ser sus ofertas convenientes a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el PByC. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3°: El plazo de entrega será para la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A.
------------------- dentro de los 20 (veinte) días de notiﬁcada la Orden de Compra y para
la firma I.P.L.I. S.R.L. dentro de los 7 (siete) días de notificada la Orden de Compra. ----------------------

ARTICULO 4°: La oﬁcina de Compras comunicará a la ﬁrma ELEMENTOS Y PROYECTOS ------------------ S.A. que dentro de los 5 (CINCO) días hábiles de notiﬁcada deberá efectuar
un Depósito de Garantía equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total adjudicado a los efectos de aﬁanzar el compromiso que 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°: El plazo de pago para la ﬁrma I.P.L.I. S.R.L. será dentro de los 15 (QUINCE) ------------------- días corridos de la fecha entrega y presentación de la factura en la
oficina de Compras y para la firma ELEMENTOS Y PROYECTOS S.A. será dentro de los 15 (QUINCE) días de fecha factura conformada. ---------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 6°: DECLARAR DESIERTO el renglón Nº 10 por no existir ofertas para el mismo
compra.-----------------

-------------------- renunciando a su adquisición bajo la presente modalidad de

ARTICULO 7°: Autorizar al área Proyectos Institucionales de Agua y Cloaca a iniciar un nuevo
-------------------- trámite de compra para el renglón indicado en el Art. 6º en
caso de ser operativamente conveniente.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8º: Autorizar a la Contaduría a realizar los ajustes que correspondan para aquellos
------------------ renglones adjudicados indicados en el Artículo 2º.-------------------------------------

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 de lo dispuesto precedentemente.---------------------------

ARTICULO 11º: Dese al Registro de Resoluciones. Pase a la Oﬁcina de Compras a los
-------------------RESOLUCION Nº 873-2019

------------------- efectos de dar Cumplimiento a la presente. Cúmplase.----------

FIRMADA
ALEJANDRO POZZOBON

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 1349-C-18 Cpo. 01 referente a “PUERTA Y CERRAMIENTO P/ NUEVA EDAR”; y
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CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 087/19 de fecha 08 de Febrero del 2019 (fs. 34) se resolvió Adjudicar el Concurso de Precios Nº 02/19 “PUERTA Y
CERRAMIENTO P/ NUEVA EDAR” a la firma PASQUAL OSVALDO MARCELO en su Oferta Mejorada por la suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE
CON 29/100 ($179.320,29) por ser su oferta la más conveniente a los intereses de OSSE y cumplir con lo requerido en el PByC (Orden de Compra 138/19);

Que a fs. 50 el Área Intendencia informa que la ﬁrma PASQUAL OSVALDO MARCELO Orden de Compra Nº 138/19 ha cumplido con todo lo requerido por
vuestra Área;

Que a fs. 51 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 138/19 perteneciente a la ﬁrma PASQUAL OSVALDO MARCELO se encuentra
totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 30 (fs.42) de fecha 15 de Febrero de
2019 perteneciente a la firma PASQUAL OSVALDO MARCELO;

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 PASQUAL OSVALDO MARCELO ------------------ el Concurso de Precios Nº 02/19. ---------------------------------------------------

ARTICULO 2º:

Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito

-------------------- de Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 30 (fs.42) de fecha 15 de Febrero de 2019 perteneciente a la firma PASQUAL OSVALDO MARCELO -------------------

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 874-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente N° 408-A-19 Alcance 1 Cpo. 01 referente al “SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISIÓN VEHICULO CENSO 5014”; y
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CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 729/19 de fecha 10 de Octubre del 2019 (fs. 26) se resolvió Otorgar en la Contratación Directa Nº 417/19 “SERVICIO
DE REPARACION DE TRANSMISIÓN VEHICULO CENSO 5014” un Anticipo Financiero equivalente al 100% del monto total adjudicado 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) (Orden de Compra 818/19);

Que a fs. 37 el Área Mantenimiento de Máquinas y Equipos Rodantes informa que la ﬁrma HIDRAULICA MAR DEL PLATA S.A Orden de Compra Nº 818/19
ha cumplido con todo lo requerido por vuestra Área;

Que a fs.43 el Área Contaduría informa que la Orden de Compra Nº 818/19 perteneciente a la ﬁrma HIDRAULICA MAR DEL PLATA S.A se encuentra
totalmente cancelada;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía por Anticipo Financiero Recibo Oﬁcial Nº 251 (fs.31) de fecha 18 de
Octubre de 2019 perteneciente a la firma HIDRAULICA MAR DEL PLATA 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 HIDRAULICA MAR DEL PLATA ------------------ S.A la Compra Directa Nº 417/19. ----------------------------------------------------

ARTICULO 2º:
Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito ------------------- de Garantía por Anticipo Financiero, Recibo Oﬁcial Nº 251 (fs.31) de
fecha 18 de Octubre de 2019 perteneciente a la firma HIDRAULICA MAR DEL PLATA 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 875-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

MAR DEL PLATA, 29/11/2019

Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 655-C-19 Cpo.1 referente a los: “SERVICIOS AUXILIARES PARA CONEXIONES” y;

CONSIDERANDO

Que por Resolución de Directorio Nº 308/19 de fecha 29 de Mayo de 2019 (fs. 60), se adjudicó 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 de $600.000,00, Orden de Compra Nº 468/19 (fs.109/111);

Que por Resolución de Directorio Nº 607/19 de fecha 04 de Setiembre de 2019 (fs. 171), se autorizo la ampliación de la Orden de Compra Nº
468/19 perteneciente a la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A correspondiente al Concurso de Precios Nº 43/19 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,. Orden de Compra Nº 820/19 (fs. 187/189);

Que a fs. 203 la Gerencia de Producción solicita se desafecten los saldos de las Ordenes de Compra Nº 468/19 y 820/19 e informa que la ﬁrma
NASARA CONSTRUCTORA S.A ha dado cumplimiento con todo lo requerido según dichas Ordenes de Compra;
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Que a fs. 207 el Área Contaduría agrega la desafectación requerida por la Gerencia de Producción e informa a fs. 208 que las Ordenes de Compra Nº
468/19 y 820/19 pertenecientes a la firma NASARA CONSTRUCTORA S.A , se encuentran totalmente canceladas;

Que en consecuencia corresponde proceder a la devolución del Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 130 (fs. 66) de fecha 13 de Junio del 2019 y Depósito de
Garantía de Adjudicación Recibo Oficial Nº 211 (fs.185) de fecha 13 de Septiembre del 2019 perteneciente a la firma NASARA CONSTRUCTORA 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 NASARA CONSTRUCTORA S.A,
-----

------------------- el Concurso de Precios Nº 43/19.----------------------------------------------

ARTICULO 2º: Autorizar a la Contaduría a proceder a la devolución del Depósito de
-------------------- Garantía de Adjudicación Recibo Nº 130 (fs. 66) de fecha 13 de Junio del
2019 y Depósito de Garantía de Adjudicación Recibo Oﬁcial Nº 211 (fs.185) de fecha 13 de Septiembre del 2019 perteneciente a la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA 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 876-2019

FIRMADA
MARCELO SCAGLIOLA

Resolución Nº 3150/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 31/10/2019
Aceptar, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente JUANA MARIA ROSS
Resolución Nº 3423/19
General Pueyrredón, 21/11/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 85/19 para la “Contratación del servicio de alquiler de equipos viales 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 8 a 53 inclusive.

Que con fecha 22 de Octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, recibiéndose una (1) única propuesta de la firma CIAGESER SA.

Que a fojas 54, la Dirección General de Contrataciones, mediante disposición nº 55/19 convoca a segundo llamado.

Que con fecha 31 de Octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose dos (2) propuestas de las firmas CIAGESER SA y ALPA VIAL SA

Que a fojas 129, la Dirección de Coordinación Vieja Usina, se expide sobre la conveniencia de la propuesta presentada y el Secretario de Gobierno autoriza los reajustes
presupuestarios respectivos.

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CIAGESER SA y ALPA VIAL SA.

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste del ítem a adjudicar.

Que la Contaduría General a fojas 135 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 85/19 primer y segundo llamado para la “Contratación del servicio de alquiler de equipos viales con destino Secretaría de
Gobierno”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 22 de Octubre de 2019 a las 11:03 horas y 31 de Octubre de 2019 a las 12:00 horas.

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

CIAGESER SA
Monto Adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS ($430.500.-)

Ítem Cantidad

1

Unidad de
Medida

210

HORA

Descripción de los
Artículos

Costo
C. Unitario

ALQUILER DE EQUIPOS
VIALESDESCRIPCION
PALA
RETROEXCAVADORA- DE
LUNES A SABADOS POR $2.050.7 HORAS- CON CHOFER Y
COMBUSTIBLE. MARCA
LINAGONG.
Dominio
DJD13

Total

$430.500.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS ($430.500.-).-

ARTÍCULO 3°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1.3.0

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

40.01.00 3

2

2

0

110

1.1.1.01.03.000 3

$430.500

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 3429/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reintegrar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ROSARIO VIVES
Resolución Nº 3430/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Reintegrar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ROSARIO VIVES
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Resolución Nº 3431/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Autorizar el pago al agente MARCOS AYCIRIEX, Legajo Nº 20.791/50, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, del adicional por haber cumplido 25 años de servicio
Resolución Nº 3432/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Aceptar, a partir del 7 de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MARCELA NATALIA SENA
Resolución Nº 3458/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/11/2019
Aceptar, a partir del 21 de octubre de 2019, la renuncia presentada por el agente ANDRES IZARRIAGA
Dejar sin efecto la Resolución Nº 3224/19
Resolución Nº 3464/19
General Pueyrredón, 25/11/2019
Visto
el compromiso municipal con las personas con discapacidad, y con las personas y/o instituciones que desarrollan actividades en relación a ellos, y
Considerando
el 3 de diciembre fue proclamado como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad; al término del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, Asamblea
General del año 1992.

Que el Decenio había sido un período de toma de conciencia y de medidas orientadas hacia la acción y destinadas al constante mejoramiento de la situación de las personas con
discapacidad y a la consecución de la igualdad de oportunidades para ellas.

Que posteriormente, la Asamblea hizo un llamamiento a los Estados Miembros para que destacaran la celebración del Día, y así fomentar una mayor integración en la sociedad de
las personas con discapacidad.
Que por tal motivo, y teniendo en cuenta que, según encuestas oﬁciales alrededor de un 12 % de la población tiene algún grado de discapacidad, es que se plantea reconocer a
todas aquellas personas e instituciones que trabajen en pos de una mejor calidad de vida de las personas con discapacidad en el territorio de General Pueyrredon.

Que dicho reconocimiento pretende destacar a un número de 10 personas o entidades que, por lo realizado a lo largo del corriente año, sean merecedoras de esta distinción.
También se plantea, en caso de que así sea necesario, reconocimientos post mortem de aquellas personas que hayan fallecido en el año en curso de la distinción y se hayan
destacado en esta temática.

Que estas distinciones serán propuestas por de la Dirección de Discapacidad, a la Secretaría de Desarrollo Social para su aprobación y entrega de la distinción.

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

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE
ARTÍCULO 1º: Establecer un Reconocimiento Municipal a destacadas personas y/o instituciones marplatenses, que en la labor diaria producen una mejora de la calidad de vida de
las personas con discapacidad, en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

ARTÍCULO 2º: La propuesta de las personas y/u organizaciones para recibir la distinción será realizada por la Dirección de Discapacidad, considerando lo realizado lo largo del
año, y, presentadas ante la Secretaría de Desarrollo Social para su aprobación y posterior entrega.

ARTÍCULO 3º: Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Desarrollo Social.
LENIZ
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Resolución Nº 3468/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/11/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS, a la agente NORMA BEATRIZ LEDESMA
Resolución Nº 3471/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/11/2019
Otorgar, a los agentes mencionados en el Anexo I que forma parte integrante de la presente, el ADICIONAL POR TITULO, partir de las fechas que allí se consignan, de conformidad
a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
VICENTE

LEGAJO Nº APELLIDO Y NOMBRE/S

U.E.

A PARTIR DEL

TITULO

18.969/1 DI VICENZO MARISA LIDIA

08-00-0-2-214

01/01/2019

SECUNDARIO

22.334/3 GAGLIANO CARLOS ANGEL

03-01-3-2-100

01/01/2019

TERCIARIO

31.882/3 BARRENECHEA PEDRO

08-00-0-2-116

11/03/2019

SECUNDARIO

32.173/2 MARTOS ELISABET BELEN

08-00-0-2-111

01/01/2019

TERCIARIO

32.853/1 DIAZ MARIA CANDELA

08-00-0-3-200

01/01/2019

SECUNDARIO

32.854/1 CAPURRO GUILLERMINA

08-00-0-3-001

01/01/2019

TERCIARIO

33.215/1 MORAN KAREN GISELLE

08-00-0-2-210

01/01/2019

SECUNDARIO

33.338/1 ESPINDOLA DAIANA GRISEL

08-00-0-2-201

01/01/2019

TERCIARIO

33.354/1 LOPEZ MIGUEL ANGEL

08-00-0-2-316

01/01/2019

SECUNDARIO

33.527/1 GOMEZ PACHECO NATALIA SOLEDAD

08-00-0-2-105

01/01/2019

TERCIARIO

33.531/1 SUAVE LAURA LILIANA

08-00-0-2-109

01/01/2019

SECUNDARIO

33.532/1 MEDINA MICHELLE MARIANGELES

08-00-0-2-511

01/01/2019

SECUNDARIO

33.534/1 PARODI VIVIANA ALEJANDRA

08-00-0-2-127

01/01/2019

SECUNDARIO

33.535/1 ORCOYEN NOELIA JAEN

08-00-0-2-215

01/01/2019

SECUNDARIO

33,537/1 AGUILAR NORMA BEATRIZ

08-00-0-2-130

01/01/2019

SECUNDARIO

33.538/1 FRANCK MARIA EUGENIA

08-00-0-2-312

01/01/2019

SECUNDARIO

11/03/2019

SECUNDARIO

33.540/1 FUNES MARIELA ANAHI
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33.546/1 CARDOSO ALAN ALFREDO

08-00-0-2-302

01/01/2019

SECUNDARIO

33.548/1 ARENAS JEREMIAS

08-00-0-2-501

01/01/2019

SECUNDARIO

33.549/1 COSTILLA SILVIA CAROLINA

08-00-0-2-213

01/01/2019

SECUNDARIO

33.550/1 DIEZ NORMA EVA

08-00-0-2-115

01/01/2019

SECUNDARIO

33.554/1 IBARRA VICTORIA DE LOS ANGELES

08-00-0-2-124

01/01/2019

SECUNDARIO

33.557/1 MALVESTITTI JUAN MANUEL

08-00-0-2-317

01/01/2019

SECUNDARIO

33.569/1 STINSHOFF GERMANA ASTRID

08-00-0-2-307

01/01/2019

SECUNDARIO

33.605/1 CARABALLO ALICIA MARCELA

08-00-0-2-123

11/03/2019

TERCIARIO

Resolución Nº 3522/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 28/11/2019
Rechazar el recurso de revocatoria interpuesto por la agente Graciela Mónica Mezzanotte
Resolución Nº 3527/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/11/2019
Dar por finalizadas a partir del 1° de diciembre de 2019, las funciones de COORDINADOR del CAPS “Playas del Sur”, encomendadas al agente HERNAN JAVIER, MERLO
Resolución Nº 3528/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/11/2019
Dar por finalizadas a partir del 28 de noviembre de 2019, las funciones de COORDINADORA del CAPS “El Boquerón”, encomendadas al agente MARÍA CAROLINA, CARLINO
Resolución Nº 3529/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/11/2019
Rectiﬁcar el Anexo I de la Resolución N° 2056/19, dejando expresamente establecido que el período en el cual el agente MARRONE, NORA GRACIELA – Leg. Nº 29.763/1 hará uso
de su licencia código 14 es desde el 07/10/19 y hasta el 10/11/2019
Resolución Nº 3530/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 29/11/2019
ARTÍCULO 1º.- Transferir – en carácter de excepción- las licencias anuales que por razones de servicio no fueron gozadas por los agentes de la Secretaría de Desarrollo Social,
durante los períodos 2018 y 2019, detallados en el Anexo I.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a los agentes involucrados y a la Dirección de Personal.

LENIZ
REGISTRADO BAJO Nº 3530

ANEXO I
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LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRES

CUIL

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRES

CUIL

10102/3 LIZARRAGA, GRACIELA HAYDEE

23-135527424
18411/1 MARTINEZ, MARIA IRENE

23-163442434

11041/1 GIL, GLADYS MABEL

27-118399760
18870/2 PATUTO, ALEJANDRA RITA

23-172147224

12029/1 BARBIERI, GABRIELA MARÍA

23-162982494
18932/1 VANNI, VIVIAN CARINA

27-174490959

12335/1 CELIO,DORA ALEJANDRA

27-162268940
19069/1 LINARES LANDETA, JUAN CRUZ

20-217504784

12715/1 HANSEN, MARIO DANIEL

20-129060868
19104/1 CABELLO, JULIA NOEMI

27-126415120

12854/1 PEREZ DE LA SIERRA, CLAUDIA F.

27-165569828
19243/1 DELFINO, ADRIÁN GUSTAVO J.

20-181397153

13357/1 SARMIENTO, SILVANO RICARDO

20-113107708
19248/1 VECCHIARELLI, ANA MARÍA

23-181403314

23-17504138- 19491/1 PERDERNERA, SILVIA ESTHER
9

27-182612338

15783/1 POLI, CLAUDIA CRISTINA

27-160666442
19725/1 DEERING,MIRTA DANIELA

27-227235484

16320/1 CASTILLO, LILIANA BEATRIZ

27-122016086
19802/1 TARILLO, MIRTA AZUCENA

27-146768852

16433/1 ECHANDIA, CECILIA AMALIA

27-183122520
20043/1 RODRIGUEZ, JORGE ANDRES

20-225060771

16621/1 GARCÍA, MARCELA ALEJANDRA

27-169233301
20111/1 GIMENEZ, LAURA RAQUEL

27-200655872

16623/1 MAYONO, ANA LETICIA

27-178716447
20204/1 QUIROGA, MARÍA VICTORIA

27-215046244

17082/1 CIONFRINI, JORGE HORACIO

20-175934937
20281/1 PARRAGA, PATRICIA ALEJANDRA

27-219313875

17304/1 GONCALVEZ, ANDREA MARIANA

23-179215594
20341/1 BRANDAN, CARLOS ALBERTO

20-179817684

15647/1 CURRO, SERGIO JOSÉ ISMAEL

27-1869549217914/1 VALDIVIA GOITIA, MIRTHA ROXANA 6
20403/1 LOFIEGO, ADRIÁN ESTEBAN

20-161518701

17931/1 SPALTRO, ANDRES ANTONIO

20-084609987
20483/1 MARTÍNEZ, ANDREA RAQUEL

27-177971540

18007/1 VIDAL, ANA LAURA

27-184734953
20671/1 BERGEZ, MARÍA INÉS

27-105901629

18042/1 CASTRO, CAROLINA

27-204371151
20690/1 DI RICO, ANDREA SILVINA

27-171323253

18079/1 ARANDA,VICTOR DARIO

20-180527452
20701/1 LOPEZ, MARISA ISABEL

27-234787190

18231/1 ONTAÑON, MARCELA JORGELINA

27-204635698
20921/1 KIRINCICH, MARÍA ELENA

27-177690142

18253/1 DEL RIO, MIGUEL ANGEL

23-162485709
20960/1 PALLERO, OSCAR ALBERTO

20-171803099

18256/1 CABRERA, JORGE OSCAR

23-175040129
21068/1 SARRAGOICOCHEA, CARLOS J.

20-214590744
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18258/1 IBAÑEZ, DANIEL DARIO

20-177275116
21090/1 SUAREZ, RODRIGO

23-223137059

20-160665298

27-210216877

18264/1 LATORRE, NESTOR MARCOS

21121/1 DE LA VEGA, Ma. DE LOS ÁNGELES

18371/1 BRASERO, HÉCTOR GUSTAVO

20-175936824
21292/1 ARCA, LIONEL FABIÁN

23-163003589

18396/2 ORTEA, ROBERTO MANUEL

20-215887864
21429/1 ASENCIO, CARMEN ANDREA

27-209857346

ANEXO I

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRES

CUIL

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRES

CUIL

21489/1 CABERO, LAURA ADRIANA

27-204637917
25906/1 MARCET, MÓNICA ELBA

27-207344341

21530/1 RAMIREZ, RAMIRO OSVALDO

20-176601427
25985/1 MICAS, GERARDO ALBERTO

23-237064399

21557/1 SALMÓN, MARIANELA VIOLETA

27-227232531
26064/1 BOTTARO, GABRIELA

27-233131534

22016/2 TORRES, ELSA GABRIELA

27-210473330
26108/1 GARESE, JORGELINA

27-274186610

22333/2 BRASERO, LAURA INÉS

27-226269830
26116/1 RODRIGUEZ, MARISA BEATRIZ

23-184857774

22570/1 VEGA, GISELA

27-239709120
26131/6 GASE, PABLO BENJAMÍN

20-208939085

22679/2 DEMAGRI, PABLO HERNÁN

20-251904791
26224/1 CONTRERAS, NADIA VANESA

27-256196269

22730/2 COLOMBO, MARIANA ANDREA

24-257168472
26392/1 CROCCO, GUSTAVO FABIAN

20-241844782

22784/1 STATI, JUAN MATIAS

20-260568079
26393/1 DUFOUR, NATALIA VANESA

27-299372052

23010/1 DACCORDI, FABIO FERNANDO

20-166591652
26581/1 IRALOUR, LUCILA

27-263425222

23555/1 TRINGALI, CAROLINA ALBA

27-233134673
26584/1 GARCIA, NILDA BEATRÍZ

23-115063464

24110/1 ALASINO, ADRIÁN EDUARDO

20-2209511226585/1 BARLA, MARÍA CECILIA
0

27-282934944

24212/2 DELLA SAVIA, PABLO ANDRES

20-229156544
26743/1 VIVAS, MÓNICA LILIANA

27-319401208

24220/1 MORENO, KARINA ALEJANDRA

27-260572577
26748/1 ALBA, EDUARDO RAUL

20-123105266

24369/1 ANDRADE, DIEGO MARTÍN

20-238343179
27435/1 DEL HIERRO, MARÍA LAURA

27-269015891

24469/1 RUSSO, RODOLFO MIGUEL

20-260938909
27654/1 CORTEZ, CARLOS EMILIO

23-277416999

24499/2 ALTRUI, MARCELO RUBÉN

20-270089292
27826/1 SALE, CARLOS MAURICIO

20-303956531
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24538/1 MARX, GRACIELA EDITH

27-215433795
28028/1 BERRUTTI, DIEGO NICOLÁS

20-311866487

24702/2 CABRERA, MIGUEL ANGEL

20-143274617
28115/1 RODRIGUEZ, RAUL ADRIÁN

20-270197176

23-2347907424713/2 CONTRERAS, WALTER FERNANDO 9
28349/1 CARACCIOLO, LORENA VERÓNICA

27-289355052

24714/2 SARMIENTO, FLAVIO DAMIAN

20-255653386
28387/1 RUIZ, VERÓNICA ANALIA

27-254295375

25332/1 ROMERA, RODRIGO EDUARDO

20-223130764
28461/4 MAIDANA, MARIANO ANDRÉS

23-282049589

25487/1 MALVICA, ROMINA PAOLA

23-271304544
28462/1 PLASA, DÉBORA PAOLA

27-270071525

20-2556908925701/1 MARTINEZ PALLANZA, MARIANO L. 3
28480/1 RAMADORI, MARÍA LUJÁN

27-290675184

25862/1 CASALS, CRISTINA MÓNICA

27-2054503527-339122847
28482/1 SAMITE, GISELE MELISA ANABELA 4

25863/1 GARCIA, LEONOR EDITH

27-225220633
28484/1 SOSA, LORENA ANA LAURA

23-204002444

25898/2 MASTRÁNGELO, ROSA LILIANA

27-143181699
28486/1 SIBILLE, VANESA LORENA

27-247820979

ANEXO I

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRES

CUIL

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRES

CUIL

28515/1 OLIVARES, YANINA SOLEDAD

2732986907-0 29989/1 BACCA, HILARIO

2026429265-5

28568/3 DARMANDRAIL, ROSARIO

2731018465-4 29990/2 MARCAIDA, EMANUEL AGUSTÍN

2038395371-6

28637/1 ZUMARRAGA, MARÍA JOSÉ

2322301677-4 30353/2 GONZALEZ, SILVIA ELIZABETH

2721909204-6

2728639/1 SALABERRY, MARÍA FLORENCIA 29461626-3 30736/1 SPENNATO, SILVANA JORGELINA

28641/1 MARAUDE, MARÍA VICTORIA

2729909062-6 30856/1 BENVENUTO, ROMINA SOLEDAD

2028654/1 SIMALDONI, LEONARDO MARTÍN 25194450-5 30857/1 GAINA,JUAN MARCELO

28655/1 LAZARTE, ALICIA GRACIELA

2714676887-9 30858/1 RODRIGUEZ, MARA ELEONORA

2728659/1 FAVINI, CAROLINA DE LA MERCED 30681721-9 31153/1 ANGELLETTA, CONSTANZA

2724539019-5
2728608156-3
2024254439-1
2724999114-2
2729859216-4

28661/1 FERREIRO, VALERIA CELESTE

2730799598-6 31398/1 HOOFT, ERIC MAXIMILIANO E.

2027083278-5

28676/1 MUZIO, SANDRA MARISA

2716241363-0 31465/1 BARRENECHEA, MARIANO JULIO

2312310247-9

28677/1 GAUSORO, YÉSICA EDITH

2728879095-2 31493/1 MAIO, MARÍA MORENA

2738954773-0
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IBARGÜENGOITIA,
28808/1 PAOLA

SANDRA 2323716027-4 31494/1 MADOI, FEDERICO AGUSTÍN

2036383454-0

28810/1 VIGNAU, SABINA ROSA

2729019617-0 31495/1 DEPERINI, ANDREA VERÓNICA

2725265910-8

28811/1 RAMOS, MARIELA ANDREA

2725107090-9 31576/1 SORBELLO, ALBERTO SEBASTIÁN

2017047120-3

28817/1 JAUREGUI, MARÍA CELINA

2733012035-0 31612/1 BLANCO, ANDREA MÓNICA

2718346086-8

2728957/1 RODRIGUEZ, VERÓNICA MIRIAM E. 17593554-7 31682/1 ARAMBURU, AMALIA

2726761177-2

28958/1 TEMPERLEY, MARÍA DE LA PAZ

2724734554-5 31795/1 GELEMUR, ANA JOSEFINA

2726057373-5

29138/1 HOFFMANN, MARIA INÉS

27CAMPANELLA BORSTELMAN, IGNACIO 2024383409-6 31895/1 G.
35866947-7

29150/1 CASSULO, ORNELA SOFÍA

2734092930-1 32232/3 GUERRISI SALGUERO, VANESA N.

2324190691-4

29407/1 ROMANO, NATALIA JORGELINA

2330720668-4 32482/1 LUAYZA, ROLANDO JESUS

2035043174-9

29706/1 CAMUSSI, MARÍA PAULA

2725957441-8 32489/1 FERNANDEZ, EVELIN ALDANA

2740461709-0

29707/1 BRAVO, JÉSICA LILIANA

2727873719-0 32967/1 CUFI, FERNANDO ANDRÉS

2032907432-6

29714/1 SAIGG ASHARDJIAN, GABRIELA

2729985364-6 32971/1 ROGINA, ANDREA ELIZABETH

2723224784-9

29767/1 QUIROGA, MARIANELA INÉS

2721459197-4 32972/1 BARRERA, JOSUE MAXIMILIANO

2037030601-0

29838/3 ROIG, JUAN MANUEL

2031821312-8 33922/1 MARTÍNEZ, VERÓNICA GISELA

2728293415-4

29920/1 MARTÍNEZ, MÓNICA SANDRA

2720330740-9

Resolución Nº 3532/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Reconocer los servicios prestados por FLORENCIA VIRGINIA ALCORTA y ot
Resolución Nº 3533/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Dar por finalizados, a partir del 25 de noviembre de 2019, los servicios prestados por la agente NATALIA GISELE ARAYA
Resolución Nº 3534/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Aceptar, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIA CECILIA AYLLON
Resolución Nº 3535/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Aceptar, a partir del 2 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MICAELA BENITEZ
Resolución Nº 3536/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Dar de alta a la agente MARIA CECILIA CARDARELLI
Resolución Nº 3537/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Prorrogar la designación de los agentes que seguidamente se detallan CARLOS DANIEL CASTIGLIONI y ot
Resolución Nº 3538/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Aceptar, a partir del 25 de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIELA BEATRIZ FONTANA
Resolución Nº 3539/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Reconocer los servicios prestados por BRENDA BETANIA GALLO Y OT
Resolución Nº 3540/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Designar a los agentes FLORENCIA GALLUZZO Y OT
Resolución Nº 3541/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Designar a los agentes IVANA CAROLINA GONZALEZ Y OT
Resolución Nº 3542/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Designar a la agente NOELIA DE LOURDES LOPEZ GOMEZ
Resolución Nº 3543/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Aceptar, a partir del 15 de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente MARCELO ISMAEL MAÑARICUA BASSO
Resolución Nº 3544/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Designar a los agentes ELIANA JUDITH MASCIONI Y OT
Resolución Nº 3545/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Prorrogar la designación de MURIEL MENDOZA Y OT
Resolución Nº 3546/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Designar a la agente ANA VICTORIA OSIANI
Resolución Nº 3547/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 02/12/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente LARA MARCELA PEREZ
Resolución Nº 3548/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Prorrogar la designación de TAMARA ANALIA RIVAROLA Y OT
Resolución Nº 3549/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Designar a los agentes MELINA LUJAN SERVIEL Y OT
Resolución Nº 3550/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Reconocer los servicios prestados por ANDREA BEATRIZ TOSSINI Y OT
Resolución Nº 3551/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Reconocer los servicios prestados por NOELIA DEBORA VARANINI Y OT
Resolución Nº 3552/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/12/2019
Reconocer los servicios prestados por ANALIA VERONICA VAZQUEZ
Resolución Nº 3553/19
General Pueyrredón, 02/12/2019
Visto
el expediente 12821/5/2019, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa TELECOM S.A., con domicilio en la calle Avda. Independencia Nº 2569 de la
ciudad de Mar del Plata, 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. 12, recomienda conceder permiso a la Empresa TELECOM S.A. para llevar a cabo los trabajos detallados a fs.
5, del presente expediente.

Que la Empresa TELECOM S.A. ha dado cumplimiento al pago de los derechos establecidos mediante comprobante Nº 9800-09298933 de fs. 14, como así también al depósito de
garantía según recibo Nº 10381 de fs. 13.

Que de acuerdo a la Ordenanza Impositiva vigente, Cap. IX, Art. 35º, inciso 17 – b2), la Empresa deberá dar cumplimiento al pago bimestral correspondiente al
tendido subterráneo y según Cap. IX, Art. 35º, inciso 17 – b3), deberá dar cumplimiento al pago bimestral por el tendido de cañerías subterráneas, a partir de la recepción
provisoria de la obra.

Que la Empresa TELECOM 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

RESUELVE
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa TELECOM 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:
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Tendido de cañería subterránea para red de fibra óptica.

En el siguiente sector:

DIAGONAL PUEYRREDON entre HIPOLITO YRIGOYEN y MITRE

de acuerdo al plano obrante a fs. 5 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 veinte (20) 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 TELECOM 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 al uso obligatorio del cartel de obra y vallas.

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. - 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.
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DE PAZ
Resolución Nº 3554/19
General Pueyrredón, 02/12/2019
Visto
el expediente 13054/1/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006047-00-19 de fs. 4, en el sector
comprendido por las calles: COLIQUEO entre LOS MINUANES y LOS RANQUELES 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 9800-09221573 de fs. 14 y del depósito
de garantía según Recibo Nº 9000-01093250 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

RESUELVE
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 al Sr. JOSE ALBERTO URANGA y a la Sra. MARTA CAROLINA DIAGO como contratantes
para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: COLIQUEO entre LOS MINUANES y LOS RANQUELES de esta ciudad, obra
de costo cubierto y con un monto de $ 35.500.-

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,
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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 3555/19
General Pueyrredón, 02/12/2019
Visto
el expediente 13055/8/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-006018-00-19 de fs. 4, en el sector
comprendido por las calles: ACEVEDO entre GRAL. PIRAN y BELGICA 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 9800-09221473 de fs. 14 y del depósito
de garantía según Recibo Nº 9000-01093249 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

RESUELVE
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 los Sres. HUGO ANDRES JUNYENT, MIGUEL ANGEL SAHAGUN y a las Sras. CRISTINA
MABEL GOROSTEGUI, MARIA IGNACIA BALERDI, PAULA FORIGO y ANA MARIA BURATTINI como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en
el sector comprendido por las calles: ACEVEDO entre GRAL. PIRAN y BELGICA de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 79.650.-

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 3556/19
General Pueyrredón, 02/12/2019
Visto
el expediente Nº 12518-7-2019, cpo.1, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al Proyecto 04-006006-00-19 de fs. 6, en el sector
comprendido por las calles: BELGICA entre AVDA. DE CIRCUNVALACION y ZACAGNINI 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 9000-01093220, de fs. 10, y al pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-09179731 de fs. 8.

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 Bernardi Marco Alejandro, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: BELGICA entre AVDA. DE CIRCUNVALACION y ZACAGNINI de esta ciudad, de acuerdo a lo previsto por la Ordenanza General Nº 165/73, T.O. s/ Decreto
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Nº 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 $ 110.000. -

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.

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 3557/19
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Resolución Nº 3557/19
General Pueyrredón, 02/12/2019
Visto
el expediente Nº 13155-1-2019, cpo.1, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, de acuerdo al Proyecto 04-006037-00-19 de fs. 6, en el sector
comprendido por las calles: AVDA. FELIX U. CAMET entre ZEBALLOS y FERRER 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 9000-01093219, de fs. 10, y al pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-09264007 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 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 Garcia Fernando Dario , como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: AVDA. FELIX U. CAMET entre ZEBALLOS y FERRER 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 $ 120.000. -

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.

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.
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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 3562/19
General Pueyrredón, 02/12/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 83/19 para la “Contratación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición ﬁnal de residuos
patogénicos”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 30 a 91 inclusive.

Que con fecha 14 de Noviembre de 2019, se procedió a la apertura de sobres, habiéndose recibido una (1) única propuesta correspondiente a la
firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A.

Que en virtud de ello, a fojas 92 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar un segundo llamado, conforme Disposición Nº 62/19.

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas 93 a 126
inclusive.

Que con fecha 21 de noviembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la ﬁrma
SISTEMAS AMBIENTALES S.A.

Que a fojas 137 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Salud con el objeto de que la Dependencia
solicitante se expida sobre la validez y/o rechazo de la propuesta recibida.

Que en virtud de lo aconsejado por la dependencia solicitante a fs 138/139, la Dirección General de Contrataciones sugiere:

1. DECLARAR valida la propuesta de la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A.
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 ejercer el control de legalidad.

Que la Contaduría General a fojas 145/147 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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ARTICULO 1°. Aprobar la Licitación Privada Nº 83/19 Primer y Segundo llamado para la “Contratación del servicio de recolección, traslado y disposición ﬁnal de residuos
patogénicos”, cuyas aperturas de sobres se efectuaran los días 14 de noviembre de 2019 a las 13:00 hs. y 21 de noviembre de 2019 a las 9:05 horas, respectivamente.

ARTICULO 2º. Declarar válida la propuesta de la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A.

ARTÍCULO 3º. Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a la ﬁrma y por el monto que a continuación se
detalla:

SISTEMAS AMBIENTALES S.A.
Monto Adjudicado: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($2.357.200).

Ítem

Ud. de
Cantidad Medida Descripción

Precio
Monto
Unitario

1

2

700

130

CAJA

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
RECOLECCIÓN
DE
RESIDUOS - DESCRIPCION :
POR
LA
RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE,
TRATAMIENTO
Y
DISPOSICIÓN
FINAL
DE
RESIDUOS
PATOLÓGICOS
SÓLIDOS GENERADOS POR
LOS
ESTABLECIMIENTOS
ASISTENCIALES
Y
$ 2.840,00 $ 1.988.000,00
DEPENDENCIAS DE LAS
SECRETARÍAS DE SALUD. La
recolección de los residuos
se realizará conforme la
frecuencia
indicada
en
Anexo I del PBC, en cajas de
110 litros con un peso
máximo de 13 kilos ,
estimando un consumo
promedio mensual de 140
cajas de 110 litros.

CAJA

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
RECOLECCIÓN
DE
RESIDUOS - DESCRIPCION :
POR
LA
RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE,
TRATAMIENTO
Y
DISPOSICIÓN
FINAL
DE
RESIDUOS
PATOLÓGICOS
SÓLIDOS GENERADOS POR
LOS
ESTABLECIMIENTOS
ASISTENCIALES
Y
DEPENDENCIAS DE LAS $ 2.840,00 $ 369.200,00
SECRETARÍAS DE SALUD. La
recolección de residuos se
realizará
conforme
la
frecuencia
indicada
en
Anexo I del PBC, en cajas de
110 litros con un peso
máximo
de
13
kilos,
estimando un consumo
mensual promedio de 26
cajas de 110 litros.

Periodo de contratación: desde la fecha de adjudicación y por el término de cinco (5) meses.

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 2.357.200.-).

ARTICULO 4º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputara a la partida: “Limpieza, aseo y fumigación” del presupuesto de gastos conforme se detalla:
Año 2019
FIN./

PROG.

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

IMPORTE

FUN
Año 2020
3-1-0 27.00.00 3

3

7

0

132

1.1.1.01.08.000 8

$ 397.600.FIN./

3-1-0 28.00.00 3

3

7

0
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$ 73.840.-

PROG.

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

IMPORTE

FUN
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3-1-0 27.00.00 3

3

7

0

132

1.1.1.01.08.000 8

$ 1.590.400

3-1-0 28.00.00 3

3

7

0

132

1.1.1.01.08.000 8

$ 295.360.-

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la
Contaduría General.
AVC/AVCH/fgc

OSORIO

Resolución Nº 3563/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el expediente nº 11876/5/2019 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Larrea esquina Las Heras, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. D Cod. 1, Manz.
350 K, Parcelas 4, 5 y 6, y
Considerando
Que a fs. 2 el Departamento Control del Espacio Público, de la Dirección General de Inspección General, en el marco del Programa Propietario Responsable Ordenanza 21291/13,
realiza una inspección, con fecha 26 de septiembre de 2019, informando que dicho predio se encuentra en malas condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública.

Que a fs 9 a 11 obran Cédulas de Notificación, del día 26 de septiembre de 2019, intimando a los propietarios y/o responsables del predio a proceder a su higienización.

Que a fs 12 a 14 obran Actas de Constatación nº 705539, nº 706530 y nº 706531, del día 11 de octubre de 2019, donde se observa que no ha habido modiﬁcaciones en la situación
de insalubridad referida.

Que mediante Acta de Inspección Nº B 004689, del 17 de octubre de 2019, se constató que no se dio cumplimiento al requerimiento efectuado, y el predio continúa en malas
condiciones de higiene.

Que a fs 26 Acta de Inspección nº 010539, del 12 de noviembre de 2019, informa que en la parcela 4 se realizaron trabajos de mantenimiento e higienización, no así en las parcelas
5 y 6.

Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los terrenos baldíos y viviendas abandonadas y propender a
facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre ordenada y cuidada.

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado y desinfectado de sus predios, procediendo por
administración en caso de negativa, con el objeto final e ineludible de mantener el cuidado del medioambiente, a fin de asegurar la salud de la comunidad.

Que ello es necesario a ﬁn de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada y documentada en el presente caso, con la
finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 28 vta. que “(...) habiéndose constatado que se encuentra comprometida la salubridad
publica, siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de
la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y
seguridad pública aludida”.-

Que respecto a la parcela 4, dicha Dirección dictaminó que dado que “(…) el personal municipal competente ha querido manifestar que no hay actualmente afectación alguna a la
salubridad y seguridad pública, consecuentemente no corresponde proceder al allanamiento…”
Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante Decreto nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la calle Larrea esquina Las Heras, designado catastralmente como Circ. 6, Secc. D Cod. 1, Manz. 350 K, Parcelas 5 y
6, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de
acuerdo a las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección General de Inspección General.
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VICENTE
Resolución Nº 3564/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
lo solicitado por la Secretaría de Desarrollo Social, y

Considerando
Que mediante Resolución Nº 613/17 le fueron encomendadas las funciones de Atención y Firma de mero trámite del despacho de la División Hogar de Tránsito para Mujeres
Víctimas de la Violencia Doméstica “Dra. Gloria Galé” a la agente Rosa Liliana Mastrángelo.

Que mediante el Decreto Nº 1892/18, se dio de alta a la gente Daniela Anahi Christensen, quien resulto ganadora del concurso efectuado para el cargo de Jefe de División Hogar de
Tránsito para Mujeres Víctimas de la Violencia Doméstica “Dra. Gloria Galé”, a partir de la fecha de su notiﬁcación (1º/10/2018), por lo que corresponde dar por ﬁnalizadas las
funciones encomendadas a la agente Mastrángelo.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16;

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por ﬁnalizadas con retroactividad al 30 de septiembre de 2018, las funciones de atención y ﬁrma de mero trámite del despacho de la División Hogar de Tránsito
para Mujeres Víctimas de la Violencia Doméstica “Dra. Gloria Galé”, encomendadas oportunamente mediante Resolución Nº 613/17, a la agente ROSA LILIANA MASTRANGELO
(Legajo Nº 25.898/2), quien continuará cumpliendo las funciones específicas de su cargo.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal
MPA..
LENIZ
Resolución Nº 3565/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 03/12/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN Industrias Culturales y Premios, a la agente ROXANA BEATRIZ GALVAN
Resolución Nº 3567/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones que tramitan por expediente Nº 11238-8-2016 Cpo.1 caratulado: “SEC. DE SALUD –SOL INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO A LA DRA.
JOSEFA ETCHEGARAY LEG. Nº 31.316/1”; y
Considerando
Que a fs. 11, luce agregada Resolución Nº 1987/2016 de la Secretaría de Salud, mediante la cual se dispone la instrucción del presente sumario a ﬁn de deslindar las
responsabilidades de la agente Josefa Etchegaray Legajo Nº 31.316/1, dependiente de la División Pediatría, en relación al hecho denunciado a fs. 05.

Que de las fojas mencionadas surgió que la agente Josefa Etchegaray, se encontraba haciendo uso de licencia médica (código 01) desde el 5 de abril de 2016, simultáneamente
realizaba tareas laborales fuera del ámbito municipal.

Que la conducta de la Dra. Etchegaray se consideró un incumplimiento a lo establecido en el Decreto Reglamentario 700/96, el cual en su art. 29º establece “ V) las licencias o
justiﬁcaciones conferidas bajo el régimen de enfermedad son incompatibles con el desempeño de cualquier función pública o privada; los agentes que infrinjan esta
disposición quedarán comprendidos en el presente y serán pasibles de sanción”.

Que abierta la investigación, la Dirección Sumarios realiza un pormenorizado relato de los hechos, adunando a la causa todos los elementos probatorios necesarios.

Que la Dirección Sumarios ordenó librar Oﬁcios a la Dirección de la Función Pública solicitando los antecedentes y situación de revista de la agente sumariada, al Departamento
Medicina del trabajo, se citó también a declarar testimonialmente al Dr. Luis Pellizzoni (Socio Gerente del Centro Pediátrico Marplatense) (fs.26) a la agente Sandra Etchecopar
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(Jefe de Departamento de Control de Personal) (fs.27), y a la agente María Cristina Gil Legajo Nº 17.702/1 (fs.28).

Que en carácter de indagada compareció la agente Josefa Etchegaray Legajo Nº 31.316/1 (fs.38), manifestando la misma que “ la licencia por enfermedad la solicitó a raíz de un
cuadro familiar que repercutió nocivamente en su salud física y psíquica. Aclaró que las tareas que realizó en ese consultorio del Centro Pediátrico Marplatense eran de jornada
reducida y pasiva, tales como actualización de Historias Clínicas. Manifestó que desconocía que la licencia por enfermedad solicitada en la Municipalidad le impedía desarrollar su
profesión en forma privada. Explicó también que a raíz de la carga emotiva que padecía y teniendo en cuenta la situación laboral actual en los CAPS continuar trabajando en el
mismo hubiera sido de mayor stress para ella, por ello decidió pedir licencia en ese trabajo”.

Que a fs.45/46 fue agregado Oﬁcio y respuesta por el Departamento Medicina del Trabajo, informando las licencias gozadas. Asimismo se informó a la Dirección Sumarios que los
certiﬁcados médicos presentados por la mencionada agente, no fueron encontrados en el mismo, por cuanto ya habían sido evaluados oportunamente por los profesionales
intervinientes.

Que a fs.47/48, se presentó en forma espontánea la agente Josefa Etchegaray, a ﬁn de adjuntar a estas actuaciones original en una foja de
un certificado médico psiquiatra extendido por el Dr. Raúl Tejón con el correspondiente diagnóstico.

Que con la prueba colectada en la instrucción no se puede acreditar la verdadera circunstancia fáctica con la certeza que exige un acto sancionatorio, corresponde por aplicación
del principio in dubio pro reo conforme lo previsto en el art. 18º de la Constitución Nacional, dictar un Sobreseimiento.

Que la Dirección Sumarios a fs. 49/51 y vta. arribó atento a la declaración indagatoria de fs. 38, al convencimiento de la inocencia de la agente sumariada, puesto que lo relatado
es coincidente con el diagnóstico médico psiquiatra de fs. 48. Tampoco se encontró ninguna constancia fehaciente en estas actuaciones que compruebe que la agente Etchegaray
se encontraba atendiendo pacientes en el Centro Pediátrico Marplatense. En razón de lo expresado y las particulares circunstancias puestas de maniﬁesto por la sumariada, no
surgieron elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, se aconsejó el sobreseimiento deﬁnitivo de la agente Josefa Etchegaray (Legajo Nº 33.316/1) y de
las presentes actuaciones por aplicación de lo previsto por el art. 35º inc. c) de la Ley 14.656 y art. 35º ap. a) inc. 3) del Decreto Pcial. 784/2016.

Que la Junta de Disciplina a fs. 53 y vta., adhiere por unanimidad lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 49/51 y vta.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer deﬁnitivamente a la agente JOSEFA ETCHEGARAY, Legajo Nº 31.316/1 y de las presentes actuaciones por aplicación de lo previsto por el art. 35º inc. c)
de la Ley 14.656, y art. 103º inc. III). ap. c) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430 – éste último por aplicación analógica y los principios generales del derecho,
conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal.
Sll/
BLANCO
Resolución Nº 3568/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, por las cuales tramita el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 359 de fecha 3 de marzo de 2017, de la Sra. Secretaria de
Desarrollo Social, a ﬁn de deslindar responsabilidades en el hecho denunciado penalmente a fs.2 con fecha 27 de enero de 2017 por la Sra. Marisa Vivas, Coordinadora Municipal
del Centro de Integración Comunitaria “El Martillo”, y
Considerando
Que poniendo en conocimiento a las autoridades policiales de la Seccional 16 ta., desde el 9 y hasta el 22 de enero de 2017, habiendo hecho uso de su licencia, quedó en su
reemplazo la agente Naida Xenia Risso Oliva, cuando la nombrada se reintegró a sus funciones dicha agente le comenta que le faltaba: 300 mts. de cable utilizado para realizar
guirnalda de luces, una cámara tipo Web de la computadora , dos (2) rollos de cable de 250 mts. c/u ; un (1) micrófono marca Sanson modelo Q7 con su respectivo adaptador ; una
(1) cámara digital marca Panasonic modelo Lumix dmc-fho Nº de serie NW3CA001250; tres (3) anteojos 3D Sintron, modelo ANT3D-SINTRON ; un (1) cargador a pilas modelo CARG
4AA; tres (3) cámaras Web cam GENIUS ISLIM 1320 CODIGOS 375352300313-375352300316 y 375352300317, no constatándose las aberturas forzadas o dañadas, ni tampoco la
agente Risso Oliva le hizo referencia de haber observado situaciones como las descriptas precedentemente.

Que abierta la investigación, la Dirección Sumarios realiza un pormenorizado relato de los hechos, adunando a la causa testimonios y pruebas necesarias para el esclarecimiento
de la causa.

Que la denunciante expresó, que el CIC cuenta con un servicio de Seguridad Privada durante las 24 hs., y que Naida X. Risso Oliva le expresó que atento haber solicitado licencia
médica por dos (2) días en ese período de vacaciones de Vivas, le dejó las llaves de la oficina al Personal de Seguridad.

Que a fs.4 fue agregado descargo efectuado por la agente Naida X. Risso Oliva, con fecha 6 de febrero de 2017.
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Que a fs. 6 formuló descargo la agente Alejandra Belén Islas, con fecha 8 de febrero de 2017.

Que a fs. 10 se agregó descargo del Dr. Luis Alberto Tedeschi, en su carácter de Apoderado de la Cooperativa de Provisión de Servicios para
Idóneos en Vigilancia CLC Protección Integral Gral. Limitada, quien acreditó a fs. 11/12 su personería con copia simple de poder, al tomar conocimiento de la denuncia penal
formulada por la Sra. Marisa Vivas.

Que a raíz de la denuncia formulada por Marisa Ana Vivas, fue incoada la IPP Nº 3200/17, de trámite por ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20 Departamental, de
cuyos registros informáticos e información verbal brindada por personal de la UFI Nº 20, con fecha 10 de julio de 2017, el Sr. Agente Fiscal interviniente decretó el archivo de las
actuaciones a tenor del art. 268º “in fine” del Código Procesal Penal de la Pcia. de Buenos Aires, es decir, carece de elementos suficientes a los fines de acreditar el hecho o autoría.

Que del análisis de las constancias reunidas en este sumario administrativo (fs.131/135 y vta.), es opinión de la Dirección Sumarios que la agente Naida Xenia Risso Oliva, Legajo
Nº 29.795/1 incurrió en la infracción a la Ley 14656, toda vez que poseía la llave de la oﬁcina donde se encontraban los bienes faltantes, y en oportunidades quedaba abierta la
misma con la aﬂuencia de público que concurría al CIC “El Martillo”, solicitando carpeta médica en la fecha en que la Coordinadora Vivas se encontraba de licencia; y entregando las
llaves a la agente Islas, manifestando que esta compañera habría entregado las llaves al Personal de Vigilancia (fs.4), contradiciéndose con las manifestaciones de Islas que
sostuvo que las llaves se las entregó a Viviana Araujo (fs.6,8,y 93) encontrándose la agente Risso Oliva a cargo del CIC “El Martillo” durante la licencia de Marisa Vargas, debió
arbitrar las acciones a su alcance, al solicitar carpeta médica, a los ﬁnes que personal de superior Jerarquía se hicieran cargo de la institución, tal como lo efectivizo Islas
comunicándose con la Sra. Araujo, motivo por el cual se encontró acreditada la comisión del hecho por parte de la agente Naida Xenia Risso Oliva, Legajo Nº 29.795/1 en las faltas
tipiﬁcadas como violación al art. 103º inc. c) y encuadrada en la ﬁgura prevista por el art. 106º inc. c) de la Ley 14656, máxime teniéndose en cuenta que su accionar negligente
favoreció las condiciones de la comisión del ilícito en el CIC, siendo sustraídos bienes del Estado Nacional (fs.35), atento a lo cual la Dirección Sumarios aconsejó se le aplique la
sanción de cinco (5) días de suspensión a tenor de lo establecido por los arts. 35º inc. a) y 105º inc. c) de la Ley 14656.

En lo que respecta a la agente Alejandra Belén Islas, Legajo Nº 29.794/1, aconsejó el sobreseimiento Provisorio a su favor, a tenor del art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y art.35º inc.
b) ap.3) del Decreto Provincial, atento no existir motivo suﬁciente para atribuirle responsabilidad a la nombrada, y lo resuelto por el Sr. Agente Fiscal en la IPP 3200/17 de la
Fiscalía Nº 20 Departamental (fs.129).

Que la Junta de Disciplina a fs. 139 y vta. aconsejó el sobreseimiento Provisorio de las agentes Alejandra Belén Islas y Naida Xenia Risso Oliva, la Secretaria de Desarrollo Social a
fs. 141, independientemente de lo manifestado a fs. 131/135 y vta. por la Dirección Sumarios comparte el criterio sustentado por la Junta de Disciplina, en relación a la agente
Naida Xenia Risso Oliva.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente a las agentes ALEJANDRA BELÉN ISLAS, Legajo Nº 29.794/1 y NAIDA XENIA RISSO OLIVA, Legajo Nº 29.795/1 atento a lo normado en el
art. 35º Inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º, inc. IV) ap. b) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley 10430 - este último por aplicación analógica y los principios generales del
derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y reservar el presente expediente en la Dirección Sumarios.
Sll/

LENIZ
Resolución Nº 3569/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por Expediente N 10784-N-1965, Cuerpo 0 Alcance 3, caratulado: “65 NUCCI ANTONIO – CONST. FALUCHO 5104“; y
Considerando
Que estas actuaciones han sido dispuestas mediante Resolución Nº 769/2019 de la Secretaría de Gobierno, la que luce agregada a fs.30, a ﬁn de deslindar responsabilidades del
caso conforme lo establecido por el artículo 132º de la Ordenanza General 267/80.

Que a fs. 1 a 17 constan en copia simple antecedentes de documentación obrante en el expediente extraviado Nº 10784-N-1965 Cpo.0 Alc.1.

Que a fs. 18 a 27 se agrega en copia simple notas emitidas por todos los Departamentos que componen la Dirección General de Inspección General, dando cuenta del resultado
negativo que arrojó la búsqueda del expediente extraviado.

Que abierta la investigación sumarial a fs.34, la Dirección Sumarios ordena agregar a estas actuaciones listado de pases internos del Expediente extraviado Nº 10784-N-1965
Cuerpo 0 Alc.1, asimismo se ordena librar Oficio a la División Mesa General de Entradas.

Que a 36/37 se agrega Oﬁcio contestado por la División Mesa General de Entradas, adjuntando copia de la boleta original del pase del expediente extraviado, de donde surge que el
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mismo fue recepcionado en la Dirección de Inspección General por la agente Stefanía Torres Ebel, con fecha 19 de marzo de 2018.

Que a fs.40 y vta., obra declaración testimonial de la agente Stefanía Torres Ebel, Legajo nº 33.602/1.

Que a fs. 44 se agrega nota remitida por el Departamento de Coordinación y Técnico de la Dirección General de Inspección General, informando a la Dirección Sumarios que el
expediente extraviado, cuya desaparición es investigada en estas actuaciones, ha sido hallado como resultado de un arqueo de expedientes llevado a cabo por el Departamento
Habilitaciones de esa Dirección en el mes de junio del corriente año (2019).

Que analizados los elementos colectados, no se encuentran motivos para continuar con la investigación ordenada, más aún, en cuanto se informa que ha desaparecido la causa que
diera origen a la formación del presente sumario administrativo.

Que la Dirección Sumarios a fs. 45/46 en razón de lo expresado, no surgiendo de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, aconsejó
el sobreseimiento Definitivo de las presentes actuaciones a tenor de lo establecido por el art. 35º inc. c) de la Ley 14.656.

Que la Junta de Disciplina a fs. 49 adhiere por unanimidad lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 45/46.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

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

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer deﬁnitivamente las presentes actuaciones por aplicación de lo previsto por el art. 35º inc. c) de la Ley 14.656, y art. 103º ap. III). inc. a) del Decreto
4161/96 reglamentario de la Ley 10430 – éste último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno
expediente Nº 4061-1008230/16.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal.
Sll/
VICENTE
Resolución Nº 3570/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
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
los Decretos Municipales N°1442/19, 2679/19 y 2790/19; y

-Ordenanza 20760-;

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.
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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 asimismo, y merced a la lucha de los Secretarios de Asuntos Docentes que sumaron a los Inspectores en su reclamo, 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.

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 3571/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
la Resolución Nº 3189 de fecha 6 de noviembre de 2019, y
Considerando
Que el artículo 1º modiﬁca la grilla que contiene los factores de evaluación de la instancia escrita (Punto II.3- Anexo I Resolución Nº2912/19), adaptándola al perﬁl del cargo de
equipos de conducción.

Que el artículo 2º aprueba los factores de evaluación de la instancia “ Informe sobre organización, orientación y crítica de aspectos relacionados con la función ”.

Que resulta conveniente utilizar la grilla aprobada por Resolución Nº 3189/19 para los concursos convocados por Resolución Nº 3260/19 – Director y Vicedirector de la ESMET;
Resolución Nº 3261/19 - Director y Vicedirector Escuelas de Formación Profesional Nº 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 9; Resolución Nº 3262/19 – Director y Vicedirector del 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”.

Que es necesario incluir los factores de evaluación de la instancia “ Informe sobre organización, orientación y crítica de aspectos relacionados con la función ” aprobada por
Resolución Nº 3189/19 para los concursos convocados por Resolución Nº 3260/19 – Director y Vicedirector de la ESMET y ResoluciónNº 3262/19 – Director y Vicedirector del
Instituto Superior de Formación Docente “Almafuerte”, Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET), Escuela Municipal de Arte Dramático ”Angelina Pagano” (EMAD) y Escuela
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Municipal de Danzas “Norma Fontenla”.

Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Modiﬁcar el punto II.3 de las Resoluciones Nº 3260/19, Nº 3261/19 y Nº 3262/19 que quedará redactado como se indica en el artículo 1º de la Resolución Nº
3189/19.

ARTÍCULO 2º.-Aprobar los factores de evaluación de la instancia “ Informe sobre organización, orientación y crítica de aspectos relacionados con la función ”, establecidos en el
artículo 2º de la Resolución Nº 3189/19, que regirá para los llamados a Concurso Interno indicados en el artículo primero de las Resoluciones Nº Resolución Nº 3260/19 – Director
y Vicedirector de la ESMET y Resolución Nº 3262/19 - Director y Vicedirector del 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”.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO
Resolución Nº 3572/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
el artículo 79 de la Ley Nº 14656 referente al uso de la Licencia Anual; y

Considerando
Que por distintas causas estrictamente de servicio los agentes que se enumeran en la presente en razón de su cargo y función han debido posponer el uso anual de licencia.

Que esto ocasiona una acumulación de días que necesariamente a efectos de no causar inconvenientes en el desarrollo de las tareas de la Secretaría deben
trasladarse al año 2020.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE :

ARTÍCULO 1º.- Transferir los días de licencia por uso anual al año 2020 de los agentes que se enumeran a continuación:

ORIENTAL, Daniel Leg. 15321/02 trasladar 35 días código 14.
A usufructuar: durante el transcurso del primer semestre del año 2020.
SOSA, Mariana Leg. 21104/1 a trasladar 22 días código 14.
A usufructuar: durante el transcurso del año 2020.
CABANES, Mariano Leg. 27730/1 trasladar 21 días código 14.
A usufructuar: del 15/06/20 al 05/07/20.
DEMO, Daniel Leg. 22404/1 trasladar 35 días código 14.
A usufructuar: durante el transcurso del año 2020.
MARQUEZ, Mariano Leg. 30487/1 trasladar 21 días código 14.
A usufructuar: durante el transcurso del año 2020.
MAS, EZEQUIEL Leg. 30788/1 trasladar 21 días código 14.
A usufructuar: del 27/07/20 al 16/08/20.
URDICELLI, Claudio Leg. 23711/1 trasladar 25 días código 14.
A usufructuar: durante el transcurso del año 2020.
ARANO, Alberto Leg. 16094/1 trasladar 16 días código 14.
A usufructuar: 27/01/20 al 11/02/20.
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GUTIERREZ, Ricardo A. Leg. 9807/01; trasladar 23 días código 14.
A usufructuar: durante el transcurso del año 2020.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese por la Dirección de Coordinación Técnico Administrativa.
GdP/do
DE PAZ
Resolución Nº 3573/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
las actuaciones obrantes en el expediente Nº 4525-1-2018 cpo.01, relacionado con la Contratación Directa Nº 01/19 para la ejecución de la Obra: “INTERVENCIÓN INTEGRAL
ESCUELA PROVINCIAL E.E.S. N° 58”, ubicada en la calle Lebensohn Nº 6800 de esta ciudad y
Considerando
Que por Resolución Nº 476/19 de fecha 01 de Marzo de 2018 se adjudicó a la Cooperativa de Trabajo AVANTI MOROCHA Limitada la ejecución de la obra.

Que por Resolución Nº 1372/19, se recepcionó la obra de forma provisoria.

Que con fecha 01 de julio de 2019 de 2018, se labró el acta de la recepción Definitiva de Obra.

Que corresponde la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente por la Empresa, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el
Pliego de Bases y Condiciones.

Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por decreto Nº 1500/16.
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE :
ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Deﬁnitiva de fecha 01 de julio de 2019 de la Obra: “INTERVENCIÓN INTEGRAL ESCUELA PROVINCIAL N° 58” , ejecutada por la COOPERATIVA
DE TRABAJO AVANTI MOROCHA, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.-Autorizar la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la Cooperativa de Trabajo AVANTI MOROCHA LIMITADA por la ejecución de la
obra de referencia en caso de corresponder.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.
GdP/ke.
DE PAZ
Resolución Nº 3574/19
General Pueyrredón, 03/12/2019
Visto
las constancias obrantes en los expedientes administrativos nro. 31.340-1-1993 cuerpo 0 alcance 1, nro. 18.879 – G – 1969, cuerpo 0, alcance 2 y nro. 18.879 – G – 1969, cuerpo 0,
alcance 3; y
Considerando
Que en ocasión del diligenciamiento de cédulas libradas en el marco de la causa “MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON c/JARCEN S.A.
S/APREMIO” de trámite por ante el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial nro. 3, Secretaría de Apremios del Departamento Judicial local, se veriﬁca el presunto cese “de
hecho” de las actividades comerciales desarrolladas por el demandado en el domicilio ubicado en calle Rivadavia nro. 2152 de esta ciudad, habilitado por la Comuna con fecha
07/01/2013 para la explotación del rubro “Restaurante”, todo ello según constancias glosadas al expediente nro. 31.340-1-1993 cuerpo 0 alcance 1.

Que, en razón de la situación expuesta, se procede al relevamiento de los archivos y registros municipales vinculados al caso, veriﬁcando la
inexistencia de elementos que den cuenta del cumplimiento por parte del demandado de la obligación formal de comunicar al Departamento Ejecutivo Comunal todo cambio de
domicilio o cese de actividades conforme las exigencias de los artículos 9 y 11 inciso 4) del ordenamiento ﬁscal local, habiendo tomado conocimiento esta Administración de la
presunta ﬁnalización de la explotación comercial en razón del ingreso en el mes de enero de 2016 de la Solicitud de Habilitación nro. 34563, cuya copia obra a fs. 11 del
expediente nro. 18.879 – G – 1969, cuerpo 0, alcance 2, para el mismo domicilio por parte de la ﬁrma PRIMI PIATTI S.R.L. (en formación), situación ratiﬁcada posteriormente en el
informe de fs.26/27 del apoderado Municipal al detectarse que un mismo empleado (encargado) ﬁrmó y recibió actas de inspecciones por las dos sociedades en cuestión, una con
fecha 08/01/2013, para Jarcen S.A. y otra con fecha 18/02/2016 para Primi Piatti S.R.L. (en formación).

Que, por otro lado, el artículo 7 del ordenamiento ﬁscal local prevé, respecto de aquellos casos donde la Comuna advirtiere la existencia de
“continuidad económica” entre varios sujetos y/o empresas en razón del mantenimiento de la explotación comercial de una misma actividad lucrativa, se considerará que existe
entre ellas “…sucesión de las obligaciones ﬁscales…” , extremo que quedará conﬁgurado, entre otros supuestos, cuando se veriﬁque “…concordancia o identidad mayoritaria en la
nómina de personal, bienes, mobiliario e instalaciones…” –conf. artículo 7, inciso 7) de la Ordenanza Fiscal (T.O. 2018)–.
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Que con fecha 24/10/2018 se le solicitó a la ﬁrma Primi Piatti S.R.L. (en formación), vía cédula de notiﬁcación de fs. 33, que adjunte elementos probatorios que permitan probar o
desestimar el supuesto mencionado, no habiéndose obtenido respuesta alguna.

Que, en virtud del silencio obtenido por parte de la ﬁrma notiﬁcada y a partir de los elementos probatorios obrantes en los actuados, la Dirección de Coordinación de Recursos se
expidió a fs. 34 del presente, concluyendo en la procedencia de subsumir el caso en las previsiones de la norma comentada, toda vez existan empleados en relación de
dependencia de la ﬁrma Primi Piatti S.R.L. que coincidan con los de su antecesora. A su vez, se pudo corroborar la continuidad del encargado, autorizado a recibir notiﬁcaciones,
puesto que se observó que las actas de inspección nro. 9576, de fecha 08/01/2013, dirigida a Jarcen S.A. y el acta nro. 39527 B, de fecha 18/02/2016, dirigida a Primi Piatti S.R.L.
(en formación) fueron firmadas y recibidas por el Sr. Miranda, Angel Luís, en calidad de “Encargado”.

Que la Dirección Dictámenes, dependiente de la Procuración Municipal, se expidió sobre el particular a fs. 35 de los presentes por lo que procede en
esta instancia el dictado del acto administrativo de rigor.

Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto nro. 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.- Declárase la continuidad económica de la ﬁrma PRIMI PIATTI S.R.L. (en formación) respecto de las actividades comerciales desarrolladas por la ﬁrma JARCEN S.A.
en el local ubicado en calle Rivadavia nro. 2152/56 de la ciudad de Mar del Plata -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-, y consecuente sucesión en el primero de
las obligaciones fiscales que gravan a éste último, conforme lo normado por el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal (T.O. 2018).

ARTÍCULO 2º.- Registrase, dése al Boletín Oﬁcial y, para su notiﬁcación y efectos, intervenga la Dirección General de Recursos, Departamento Actividades Económicas, Tasas y
Derechos Varios.
ik/
OSORIO
Resolución Nº 3575/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
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

Titulo

A partir del

U.E.

29.659/1 HOPPE, LAURA

Doble
Terciario

01/01/2019 110000100

31.102/1 DI DONATIS, PAULA GISELLE

Terciario

12/06/2019 110110001

29.683/1 POURTAU, MIRIAN ELENA

Terciario

06/03/2019 110110100

Resolución Nº 3576/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019

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

31.647/1 BAZAN VICTORIA
32.774/1 ACOSTA MIRTA CARINA

Titulo

A partir del

U.E.

Universitario 01/01/2019 170920000
Secundario

05/04/2019 080000000

Resolución Nº 3577/19
General Pueyrredón, 05/12/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones que tramita el sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 2202, de fecha 22 de agosto de 2019, del Sr. Secretario de Gobierno, a
los ﬁnes de deslindar responsabilidades a raíz del informe producido por la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos dando cuenta que luego de
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haber producido una exhaustiva búsqueda del expediente Nº 8902-0-2016 Cpo.1, el mismo no pudo ser localizado, y
Considerando

Que abierta la investigación la Dirección Sumarios realiza un detallado relato de los hechos adunando los elementos necesarios para dar esclarecimiento a la causa.

Que a fs. 1/ 2 la titular de la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos le solicita al Presidente del Entre Municipal de Deportes y Recreación un
informe sobre si el expediente Nº 8902-0-2016 Cpo.1 se encuentra en dicho organismo municipal, toda vez que luego de haberse practicado una exhaustiva búsqueda en la
dependencia a su cargo, el mismo no pudo ser hallado, obrando a fs.03 respuesta en la que surge que con fecha 26 de febrero de 2019 el expediente de referencia fue remitido al
EMVIAL, agregándose a fs.04 la copia de la constancia de giro respectiva.

Que a fs. 05 obra el listado de pases del expediente Nº 8902-0-2016 Cpo.1, surgiendo que el último movimiento en su radicación en la Dirección General Municipal de Promoción de
Derechos Humanos fue el día 11 de marzo de 2019.

Que requeridos informes a distintas dependencias, tales como Subsecretaría de Coordinación Administrativa (fs.06); Dirección de Administración (fs.07); Secretaría de Gobierno
(fs.11); Ente Municipal de Turismo (fs.13), todas ellas arrojan repuestas en sentido negativo.

Que a fs. 78/79, obra copia certiﬁcada del listado de pases del expediente Nº 8902-0-2016 Cpo.1, como así también comprobante de giro de expediente, surgiendo de ambos su
radicación en la Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos desde el 11 de marzo de 2019.

Que a fs. 80, obra informe de la Directora General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos Dra. Sonia Rawicki, en respuesta al Oﬁcio librado, del cual surge que
habiéndose practicado una nueva búsqueda, el expediente Nº 8902-0-2016 Cpo.1 fue hallado, y encontrándose al 4 de septiembre de 2019 en la Secretaría de Economía y
Hacienda desde el 29 de marzo de 2019 , expresando la nombrada funcionaria”: … El error se originó en la falta de carga por parte de Mesa de Entradas del pase nº 23 realizado
desde esta Dependencia a dicha Secretaría con fecha 19 de marzo de 2019, por lo cual el movimiento no ﬁguraba en el sistema de movimiento de expedientes…”, adjuntando a
fs.81 copia certificada del comprobante respectivo.

Que la Dirección Sumarios a fs. 82 y vta en virtud de las consideraciones expuestas, aconsejó el sobreseimiento deﬁnitivo de estas
actuaciones a tenor de lo establecido por el art. 35º inc. c) de la Ley 14.656 y art. 103º ap. III) inc. a) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430 – éste último por aplicación
analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

Que la Junta de Disciplina a fs. 85, adhiere por unanimidad lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 82 y vta.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

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

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer deﬁnitivamente las presentes actuaciones por aplicación de lo previsto por el art. 35º inc. c) de la Ley 14.656, y art. 103º ap. III). inc.a) del Decreto 4161/96
reglamentario de la Ley 10430 – éste último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictámen de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº
4061-1008230/16.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal.
Sll/
VICENTE
Resolución Nº 3578/19
General Pueyrredón, 05/12/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por expediente Nº 9167-5-2017 Cpo1, caratulado: “2017 DIRECCIÓN GRAL. SEC. PRIVADA – ONG CHORIPANEROS”, y
Considerando
Que mediante Resolución Nº 1961 del Sr. Secretario de Gobierno, se ordena la instrucción de sumario administrativo al agente ALBERTO RUBÉN DIEZ, Legajo Nº 26.745/2, y todo
otro agente que pudiere encontrarse involucrado a fin de deslindar las responsabilidades en relación al hecho denunciado en autos.

Que abierta la investigación, la Dirección sumarios realiza un pormenorizado relato de a sucesión de los hechos, adunando toda la documentación necesaria para su
esclarecimiento.

Que el mismo se origina a raíz de la denuncia obrante a fs.2/3 presentada al Sr. Intendente Municipal, por la Sra. Ana Mercedes Contreras en su carácter de secretaria de la ONG
CHORIPANEROS MAS UNIDOS M.D.P.
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Que de la misma surgió la existencia de acoso y amenazas para no continuar trabajando en “La Normandina” “Playa Grande”, en el horario de salida de los boliche bailables de la
zona, (Sr. Pascual Fuoco, D.N.I 40.143.879, quien trabaja con su trailer); todo esto por parte de un empleado municipal de la Dirección de Tránsito, Sr. Rubén Diez, que se
desempeña como conductor de una de las grúas.

Que destacó el denunciante, que éste Sr. en diversas oportunidades se acercó y lo increpó para que se retire de la zona, porque allí “van a trabajar solamente sus carros”., recordó
haber hecho entrega de un sobre con las fotografías y un CD con un video que mostró la manera en que con total impunidad los inspectores municipales durante un operativo a
cargo del Sr. Julio Greco le permitió a este Sr. Diez, retirarse y retirar sus carros sin labrarle ni siquiera un acta.

Que a fs. 4/5 obra copia del acta de la que surgen los integrantes de la Comisión Directiva de la ONG, de referencia, a fs. 6/7 fotografías presentadas.

Que se ordenó librar Oﬁcio a la Dirección de la Función Pública por los antecedentes del agente Diez, Legajo Nº 26.745/2, asimismo citar a prestar declaración testimonial a la Sra.
Mercedes Ana Contreras (fs.26 y vta.) y Sr. Eros Pascual Fuoco (Fs.33), Sr. Leandro César Casamiquela (fs42), Sra. Julieta Yerro Bayon (fs.43), Sra. Lia Carla Ornella Rosa Estrada
(fs.52), los agentes Walter Fabián Angelini (fs.64), Ángel Julián Robayna (fs. 65), Julio César Greco (fs. 66) y en carácter de indagado el agente Alberto Rubén Diez (fs.70).

Que como conclusión de esta investigación, la Dirección Sumarios ante el análisis de toda la prueba reunida, resume que no se encuentran motivos para continuar con la
investigación ordenada.

Que el motivo principal del inicio de las presentes actuaciones fue detectar y probar el actuar disciplinario del agente Diez, Alberto Rubén, Legajo Nº 26.745/2, o de algún otro
agente que pudiese encontrarse involucrado.

Que de todo el espectro probatorio no se pudo acreditar la comisión de falta administrativa o accionar antirreglamentario por parte de agente municipal alguno.

Que en la referida IPP Nº 16977/17 de trámite por ante la Fiscalía de Flagrancia Departamental, según informó el Área Penal de la Subsecretaría Legal y Técnica (fs.56), no existió
ningún agente municipal imputado y con respecto al agente Diez, solo aparece mencionado por los imputados en la declaración del art.308º del CPP, que efectuaron los mismos.

Que en la misma causa penal se le impone a la denunciante, Sra Contreras, una restricción de acercamiento de 300mts. del paseo Victoria Ocampo y de quien resultara ser la
víctima , Sr. Ciraudo, quien sería el sucesor y/o socio del negocio de venta de choripan del agente Rubén Diez, según los testimonios de fs.64/65.

Que de todo lo expuesto podemos tener por cierto que, quien aparece en éstos actuados como denunciante, para la justicia penal ordinaria sería la verdadera agresora,
circunstancia que enerva ciertamente la denuncia administrativa que da inicio al presente sumario.

Que del video glosado a fs.58 no puede identiﬁcarse con la nitidez necesaria ninguna de las personas que aparecen allí, aunque luego, a partir de los testimonio de fs. 64 y 66
podemos tener por probado que se encontraban en el lugar, el agente Greco de Inspección General y el agente Diez circulando con su vehículo.

Que más allá de haberse acreditado la presencia efectiva en el lugar de los dos agentes indicados, no se evidencia ninguna trasgresión que pudiera imputarse
administrativamente.

Que en razón de lo expresado, y de las particulares circunstancias puestas de maniﬁesto no surgen de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche
disciplinario a agente municipal alguno, por lo que la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 71 a 75 y vta.., valorando la falta de antecedentes sumariales el Sobreseimiento Provisorio
de las actuaciones sumariales y del agente Alberto Rubén Diez, Legajo Nº 26.745/2 a tenor de lo previsto en el art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

Que la Junta de Disciplina a fs. 78 y vta adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 71/75 y vta.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

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

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales y al agente ALBERTO RUBÉN DIEZ, Legajo Nº 26.745/2, a tenor a lo normado en el Art. 35º Inc. c)
de la Ley 14656 y Art. 103º, inc. IV ), ap. b) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley 10430- este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho,
conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y reservar el presente expediente en la Dirección Sumarios.
Sll/
VICENTE
Resolución Nº 3579/19
General Pueyrredón, 05/12/2019
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Visto
el estado de las presentes actuaciones que tramitan por expediente Nº 11063-2-2018 Cpo.1 caratulado: “2018 DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN Y TÉCNICO – SUSTRACCIÓN DE
VEHÍCULO MUNICIPAL DOMINIO FDX-655”; y
Considerando
Que mediante Resolución Nº 2447 de fecha 8 de octubre de 2018 de la Secretaría de Gobierno, dispone la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar las
responsabilidades en relación a la sustracción del vehículo dominio: FDX-655 int. 192 – RAFAM 64121.

Que las presentes actuaciones se dan inicio con la denuncia penal formulada por el Señor Rincón Andrés agregada a fs. 03/04, de las presentes actuaciones.

Que a fs. 05/06 consta la denuncia del siniestro ante Seguros Rivadavia.

Que a fs.08 consta agregado informe del Sr. Jefe del Departamento Operativo – agente Walter Fabián Angelini, explicando que el vehículo fue sustraído el día 19 de septiembre de
2018 en el domicilio de a calle Garay Nº 4455 de ésta ciudad. Agregando que dicha unidad se encontraba estacionada en el domicilio del agente Andrés Rincón (Legajo nº 33.433/1),
en razón de habérselo autorizado a llevar el automotor para realizar una reparación, aclarando que los vehículos oﬁciales no son utilizados para uso personal y además la
dependencia no cuenta con un espacio afectado a la guarda de los mismos cuando se finaliza la actividad laboral.

Que a fs.12 consta otro informe del agente Angelini, explicando que ante la falta de un lugar para guardar los vehículos son conﬁados para su guarda a los agentes que demuestran
aptitud y responsabilidad para su cuidado integral.

Que abierta la investigación sumarial a fs.17, se ordenan diversas medidas probatorias de cargo.

Que a fs. 37 consta un informe del Señor Jefe de Departamento Información Uniﬁcada – agente Nicolás Tedrós a cargo de la Dirección General de Inspección General, informando
a la Dirección Sumarios que el vehículo sustraído el día 19 de septiembre de 2018 fue hallado por personal policial de la Comisaría 7º el día 8 de octubre de 2018 en la calle
Asturias y Av. Constitución.

Que prestan declaración testimonial los agentes Carlos Alberto Irazoqui a fs.39 y Walter Angelini a fs. 43 y vta., del examen de los testimonios, puede advertirse que el mismo es
conteste con los informes de fs. 08, 12, 37 y 38.

Que compareció en carácter de indagado el agente Andrés Rincón, Legajo nº 33.433/1, quien presto conformidad y realizo su declaración.

Que analizados los testimonios, informes y declaración del indagado el resultado arribado en la presente instrucción, se destacó la coherencia de los relatos, la imparcialidad y
sinceridad de los testimonios, se trató de un hecho fortuito, no existiendo estimación de presencia de elementos de cargo que le endilguen negligencia o impericia al agente Andrés
Rincón, que demande reproche disciplinario.

Que se desprende verosímilmente que hasta la fecha de la presente causa de diversa índole, decisiones administrativas de fondo, que no necesariamente han de recaer en el
Personal Superior, en particular debiera preverse un lugar municipal de guarda de los vehículos oficiales.

Que por lo expuesto, la Dirección Sumarios a fs. 49/50 aconsejó el sobreseimiento deﬁnitivo del agente Andrés Rincón (Legajo Nº 33.433/1) por aplicación del art. 35º inc. c) de la
Ley 14.656.

Que la Junta de Disciplina a fs. 52 y vta., adhiere por unanimidad lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 49/50.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

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

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente ANDRÉS RINCÓN, Legajo Nº 33.433/1 por aplicación de lo normado por el art. 35º inc. c) de la Ley 14.656, y art. 103º ap. III). Inc.
c) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430 – éste último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de
Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal.
Sll/
VICENTE
Resolución Nº 3580/19
General Pueyrredón, 05/12/2019
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Visto
el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por expediente Nº 12361-0-2016 Cpo1, caratulado: “2016 DIRECCIÓN SUMARIOS – DESLINDAR RESPONSABILIDADES
SUSTRACCION EN EL ENVIÓN VOLVER SITO PADRE DUTTO 549”, y
Considerando
Que estas actuaciones han sido dispuestas mediante Resolución Nº 2096/16 de la Secretaría de Desarrollo Social, la que luce agregado a fs.06, a ﬁn de deslindar las
responsabilidades en relación al hecho denunciado.

Que los presentes actuados se inician con motivo de los hechos acaecidos en instalaciones de la sede del Programa Envión Puerto, sito en
calle Padre Dutto Nº 549, y que fueran denunciados por el agente Albin, Gonzalo Ezequiel, mediante denuncia policial agregada a fs.03 y vta., radicada ante la Comisaría Distrital
Tercera con fecha 20 de septiembre del 2016.

Que se denunció la sustracción de una computadora maca Bangho Modelo4168 CPU Nº de serie 450 wm, un teclado modelo fm 2015 número
de serie fm 5015 1108003746, un monitor modelo mbl 1830 w color 18.5 lcd número de serie 41450, unos parlantes marca Bangho modelo fm 52016 y cien pesos ($100), cuyos
autores serían ignorados.

Que a fs.12/13 luce agregada la contestación del Oﬁcio del Área Penal, informando que con fecha 6 de diciembre de 2016 fue incoada la IPP Nº 19855-16 de trámite por ante la
Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20 Departamental, no registrando dictado de resolución alguna desde su radicación en la Fiscalía indicada.

Que prestan declaración testimonial los agentes Gonzalo Ezequiel Albin (fs.11) ratiﬁcando la denuncia formulada a (fs.03), María Luján Ramadori (fs.21), Mariela Andrea Ramos
(fs.22), Laura Verónica Hernández (fs.23), María Eleonora Rodríguez (fs.34), Raúl Horacio Tieri (fs.36) quien, además de coincidir en sus apreciaciones con sus demás compañeros,
indicó que la computadora sustraída se la cedió el Gobierno Provincial, a través de Desarrollo Social Provincial. Y el dinero era producto de lo recaudado en una feria que realizaron
con esfuerzo propio.

Que a fs. 45 fue agregada la contestación del Oﬁcio del Área Penal, informando con fecha 26 de junio de 2017, que en la IPP Nº 19855-16 de
trámite ante la UFI Nº 20 Departamental, con fecha 3 de mayo de 2017, el Sr. Fiscal interviniente decretó el archivo de las actuaciones a tenor de lo establecido por el art. 268º del
Código Procesal Penal.

Que analizados los elementos colectados, no se encuentran motivos para continuar con la investigación ordenada

Que la Dirección Sumarios, a fs. 46/48 en razón de lo expresado, no surgiendo de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y
justiﬁcar reproche disciplinario, en particular debido a que no fue posible identiﬁcar posibles autor /es, ni precisar día y horario del hecho investigado, lo cual impide profundizar y
continuar con la investigación sumarial; y teniendo en cuanta asimismo, a partir de lo informado por la División Registro Patrimonial, y en particular de la declaración testimonial
de fs.34, que los bienes sustraídos no integraban el Patrimonio Municipal, en consecuencia, aconsejó 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 784/16.

Que la Junta de Disciplina a fs.50 y vta adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs 46/48.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

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

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales a tenor de lo normado en el Art. 35º Inc. c) de la Ley 14656 y Art. 103º, inc. IV), ap. b) del Decreto
4161/96, reglamentario de la Ley 10430- este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno
expediente Nº 4061-1008230/16.

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y reservar el presente expediente en la Dirección Sumarios.
Sll/
VICENTE
Resolución Nº 3581/19
General Pueyrredón, 05/12/2019
Visto
el presente expediente - Nº 12511-8-2019, Cuerpo 1, y

Considerando
Que por disposición del Señor Agente Fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 11 de Delitos Culposos, Dr. Pablo Cristoldi, en el marco de la I.P.P. Nº PP-0800-0241131-19/00 caratulada “s/Lesiones culposas – vtma. Santana Tonnello Pablo” se remite al Señor Intendente Municipal, copia de las partes pertinentes de la investigación
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para conocimiento y a los fines que estime corresponda.

Que a fs. 2/4 obran respectivamente copia de:
formulario de Actuación de Prevención en la Vía Pública, de fecha 7 de agosto de 2019 correspondiente al hecho ocurrido en Avenida Colón y Tierra del Fuego - caso 3431.

informe de la auxiliar letrada Paula Mazzola del que surge que en la fecha antes mencionada, el perito David Mondino Borda le comunica telefónicamente los hechos
ocurridos en el referido lugar con relación al Personal de Tránsito Municipal.

Indicación de remitir copia del mencionado informe al Señor Intendente Municipal y a la Fiscalía General en pos de evaluar el inicio de investigación por el delito de
incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Que la Dirección Sumarios, atento a lo ordenado a fs. 5 por el Sr. Intendente Municipal solicita la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades
que pudieren surgir a partir de la investigación de los hechos denunciados a fs. 3 y vta..

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 que pudieren surgir a partir de la investigación de los hechos
denunciados a fs. 3 y vta., en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección Sumarios.

Sbh
VICENTE
Resolución Nº 3582/19
General Pueyrredón, 05/12/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por expediente Nº 19224-6-2006 Cpo1 Alc.2 Cpo.1, caratulado: “2006 MAMANI JOAQUINA – USO DE SUELO HABILITACIÓN
COLECTORA e/ RICARDO BALBIN Y ALLENDE”, y

Considerando

Que estas actuaciones han sido dispuestas mediante Resolución Nº 2873/2017 de la Secretaría de Gobierno, a ﬁn de deslindar responsabilidades de conformidad a lo establecido
por el art. 131º de la Ordenanza General Nº 267/80, respecto al extravío del expediente Nº 19224-6-2006 Cpo.1.

Que en cumplimiento de lo normado en los arts. 131º y 132º de la Ordenanza General Nº 267/80, a fs. 06 a 08 constan informes con objeto
de recabar datos sobre la búsqueda del expediente extraviado conforme lo requiriera, para su posterior reconstrucción.

Que abierta a fs.25 la investigación sumarial se ordena librar Oﬁcio a efectos de informar los pases internos del expediente extraviado
identificando a los agentes intervinientes.

Que a fs.27 se agrega un informe del Sr. Delegado Municipal de Batán, con resultado totalmente negativo, careciendo de registro de los agentes que pudieron haber intervenido en
la tramitación de las actuaciones administrativas extraviadas.

Que analizados los elementos colectados, no se encuentran motivos para continuar con la investigación ordenada, ante la falta de elementos de prueba de cargo.

Que en razón de lo expresado, no surgiendo de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario
alguno la Dirección Sumarios, a fs. 28 y vta. aconsejó el Sobreseimiento Provisorio de las presentes actuaciones a tenor de lo previsto en el art.35º inc.c) de la Ley 14656.

Que la Junta de Disciplina a fs.30 adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs 28 y vta.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales a tenor de lo normado en el art. 35º Inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º, inc. IV), ap. b) del Decreto
Pcial. 4161/96, reglamentario de la Ley 10430- este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno
expediente Nº 4061-1008230/16.

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y reservar el presente expediente en la Dirección Sumarios.
Sll/
VICENTE
Resolución Nº 3583/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Otorgar, al agente Emanuel Ubaldo Alberto Alvarez, Legajo Nº 32.527/1, dependiente de la Dirección General de Contrataciones, el ADICIONAL POR TÍTULO SECUNDARIO, a partir
del 15 de octubre de 2019, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
Resolución Nº 3584/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN NOTIFICACIONES Y MANDAMIENTOS, a la agente NORMA BEATRIZ LEDESMA
Resolución Nº 3585/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN DESPACHO DEL DEPARTAMENTO GENERAL ADMINISTRATIVO a la agente JUANA ELVIRA LOPEZ
Resolución Nº 3586/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Dejar sin efecto el Adicional por Título Secundario otorgado mediante el Artículo 1º Anexo I de la Resolución Nº 3252/19, a la agente Patricia Alejandra López
Resolución Nº 3587/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Otorgar, al agente EMANUEL AGUSTIN MARCAIDA (Legajo Nº 29.990/2) dependiente de la División Programas Inclusión Social Infanto Juvenil, el ADICIONAL POR TÍTULO
UNIVERSITARIO,
Resolución Nº 3588/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Encomendar, la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN ADMINISTRATIVA MEDICINA DEL TRABAJO al agente GONZALO DAMIÁN SEVERIENS
Resolución Nº 3589/19
General Pueyrredón, 05/12/2019
Visto
el presente expediente - Nº 13631-0-2019, Cuerpo 1, y
Considerando
Que el mismo se origina a raíz de la nota elevada a la Jefa del Departamento de Proyectos Institucionales, por el agente Raúl Alba, Legajo Nº 26.748/1, quien cumple funciones en
la Dirección de Niñez y Juventud, como chofer del ómnibus dominio WGU116, marca Fiat modelo 130, interno 297, Registro Patrimonial Nº 55611.

Que de la misma surge que dicho vehículo estuvo estacionado en el Centro Descentralizado el Gaucho, durante aproximadamente seis (6) meses, siendo utilizado esporádicamente,
atento a que durante ese período el agente Alba cumplió funciones como chofer en el Programa Cerca de Noche, utilizando otro vehículo.

Que el día 6 de noviembre del corriente, retiró el vehículo dominio WGU116 para realizar traslados para la Dirección de Niñez y Juventud, guardándolo cerca del mediodía
nuevamente en el Centro Descentralizado el Gaucho.
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Que el día 14 de noviembre de 2019 al llegar al referido lugar e intentar poner el vehículo en marcha, constata el faltante de las dos baterías de arranque, observando a la vez que
el alambrado trasero del lugar de encontraba roto y abierto. Le informan que la zona cuenta con cámaras de seguridad pero sólo funcionan de día.

Que a fs. 3/6 obran copias de: denuncia policial Nº FD00001530-0397202/2019 – PP: PP-08-00-034035-19/00 y del listado de órdenes de compra
correspondiente a las baterías en cuestión.

general (detallado)

Que la Dirección de Niñez y Juventud, solicita la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades en relación al faltante de las dos baterías de
arranque del ómnibus dominio WGU116, interno 297.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades en relación al faltante de las dos baterías de arranque del ómnibus
dominio WGU116, interno 297, Registro Patrimonial Nº 55611, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección Sumarios.

Sbh
LENIZ
Resolución Nº 3590/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Reconocer los servicios prestados por SILVIA EDITH ALVAREZ Y OT
Resolución Nº 3591/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Designar a los agentes JUAN PABLO ASTIZ Y OT
Resolución Nº 3592/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Prorrogar la designación de MARIA GRACIELA ARCURI Y OT
Resolución Nº 3593/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Dar de alta, a la agente BRENDA VANINA SORIA
Resolución Nº 3594/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Reconocer los servicios prestados por MARIA JOSE ARIZA Y OT
Resolución Nº 3595/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Reconocer los servicios prestados por VIRGINIA ANALIA TOMATIS Y OT
Resolución Nº 3596/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Prorrogar la designación de SABRINA GISELE SAINT BONNET Y OT
Resolución Nº 3597/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Designar a las agentes DAIRA RAMIREZ LIZARAZU Y OT
Resolución Nº 3598/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Prorrogar la designación de ANA VICTORIA OSIANI Y OT
Resolución Nº 3599/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Reconocer los servicios prestados por ANTONELA ROMINA ORSATTI Y OT
Resolución Nº 3600/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Designar a la agente NATALIA SOLEDAD NICOLA
Resolución Nº 3601/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Designar a la agente NATALIA SOLEDAD NICOLA
Resolución Nº 3602/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Designar a la agente ROCIO SOLEDAD MANCEÑIDO
Resolución Nº 3603/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Dar de alta a la agente MARIA ROSA MAIO
Resolución Nº 3604/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente ANGEL ARIEL MAGDALENO
Resolución Nº 3605/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Designar a la agente SOFIA FAGNANI COLONNA
Resolución Nº 3606/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
.- Reconocer los servicios prestados por la agente VANESA ELIZABETH ECHEVESTI
Resolución Nº 3607/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Prorrogar la designación de ELIANA LORENA CASADO Y OT
Resolución Nº 3608/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 05/12/2019
Reconocer los servicios prestados por VERONICA ANDREA BULACIO Y OT
Resolución Nº 3609/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Dar de alta, a la agente MARIA DE LOS ANGELES SILVA
Resolución Nº 3610/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Designar a la agente JACQUELINE CARLA ROSALEZ
Resolución Nº 3612/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Prorrogar, a partir del 4 de diciembre de 2019 y hasta el 2 de junio de 2020, inclusive, la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada mediante Resolución Nº 2811/18, al
agente AUGUSTO TAGLIONI
Resolución Nº 3613/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Encomendar a la agente MARÍA VICTORIA RIVERO Y HORNOS
Resolución Nº 3614/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Encomendar a la agente ANDREA CRISTINA HERDT
Resolución Nº 3615/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente MARCELO JESUS MARAÑON
Resolución Nº 3616/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Encomendar al agente MARCOS ANTONIO BASUALDO
Resolución Nº 3617/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Autorizar, a cumplir a partir del 1º de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive, a la agente CINTIA YAMILA PASCUAL
Resolución Nº 3618/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 05/12/2019
Encomendar al agente DANIEL OMAR CABALLERO DE TINEO
Resolución Nº 3619/19
General Pueyrredón, 06/12/2019
Visto
el expediente Nº 13312/0/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, según Proyectos de la COOPERATIVA BATÁN DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. Nº P.O.: 24-1/2019, P.O.: IVS033-/20109 y P.O.: IVS040-A/2019, según planos obrantes a fs. 2, 3 y 4 del presente expediente, en el sector
comprendido por las calles:

LA CACHIRLA entre EL PICAFLOR y EL CARDENAL
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EL PICAFLOR entre LA CACHIRLA y LA TIJERETA
EL PICAFLOR entre LA ALONDRA y LA TORCAZA

de la localidad de Batán, y
Considerando
Que la COOPERATIVA BATÁN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 980009222116 de fs. 14 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01093265 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 COOPERATIVA BATÁN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. en su carácter de Concesionaria del Servicio de Gas Natural y Contratista
Instaladora Autorizada en Batán por el ENARGAS, al Ing. ROBERTO SPICACCI como proyectista y director ejecutivo de la misma, para realizar la ampliación de extensión de la red
de gas natural en el sector comprendido por las calles:

LA CACHIRLA entre EL PICAFLOR y EL CARDENAL
EL PICAFLOR entre LA CACHIRLA y LA TIJERETA
EL PICAFLOR entre LA ALONDRA y LA TORCAZA

de la Localidad de Batán, de acuerdo a lo previsto por la Ordenanza General 165/73, T.O. s/ Decreto Nº 1138/86, Cap. I Art. 9, inc. b), y Art. 132 inc. b) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, obra de costo cubierto y con un monto de obra de $ 275.756,50.-

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Cooperativa 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.
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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, 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 3620/19
General Pueyrredón, 06/12/2019
Visto
el expediente 12982/0/2019, 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. 51, recomienda conceder permiso a la Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) para llevar a cabo los trabajos
detallados en el plano de fs. 4, 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 –
09330202 de fs. 53/54, y al Depósito de Garantía según Recibo Nº 10.407 obrante a fs. 52.

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 el tendido de cañería subterránea para fibra óptica y construcción de cámaras subterráneas en las calles que a continuación se detallan:

BRANDSENentre TIERRA DEL FUEGOy Avda. CHAMPAGNAT.
TIERRA DEL FUEGO entre NECOCHEA y BRANDSEN.

de acuerdo al plano de fs. 4 del presente expediente.

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
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.
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.
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.
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.
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.
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 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. - 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 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. - 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 3621/19
General Pueyrredón, 06/12/2019
Visto
que por Resolución de ésta Secretaría Nº 2543/19, se crea el Programa Municipal de Atención Integral al Paciente con Diabetes, y

Considerando
Que teniendo en cuenta que la instrumentación del programa constituye un aporte trascendente y prioritario para nuestra comunidad, dado que la Diabetes es una enfermedad
crónica, metabólica y vascular tratable, pero aún no curable, con mayor prevalencia en la actualidad.

Que es preciso contar con un referente que coordine las actividades y cumpla con los objetivos de su creación, por ello se estima que la persona para llevar adelante la tarea
mencionada es la Dra. María Sofía Guzmán Rodríguez, dada su trayectoria y funciones que viene desempeñando en el CEMA.

Por ello,
EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la tarea de Coordinación del Programa Municipal de Atención Integral al Paciente con Diabetes, creado por Resolución Nº 2543/19, a la agente MARÍA
SOFÍA GUZMÁN RODRÍGUEZ – LEGAJO Nº 26481/1, que cumple funciones en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias – CEMA.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, notificar al agente las tareas encomendadas y agregar copia de la presente en su legajo personal.
GB/pac
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BLANCO
Resolución Nº 3622/19
General Pueyrredón, 06/12/2019
Visto
lo establecido el art. 79 de la Ley 14656, referido al carácter obligatorio de la Licencia por Descanso Anual y,
Considerando
Que debido a diferentes motivos de riguroso servicio atento a los proyectos y prestaciones que realiza el personal de la Secretaría de Tecnología e Innovación, diversos agentes
debieron aplazar el usufructo de licencia anual.

Que en atención a la cobertura de servicios esenciales que presta dicha dependencia y a efectos de que los mismos no se vean resentidos, es que se produjo el acopio de días.

Que los agentes afectados a tal situación y las fechas estimativas de utilización, son los que se detallan en el Anexo I del presente.

Que por ello, y en uso de las atribuciones delegadas en el Decreto n° 1500/16

EL SECRETARIO DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

RESUELVE
ARTICULO 1.- Autorizar la transferencia al año 2020 de los días de Licencia por Descanso Anual acumuladas hasta ﬁnes del año 2019 por el personal de la Secretaría de
Tecnología e Innovación, según lo descripto en el Anexo I del presente y por los motivos expuestos en el considerando

ARTICULO 2.- Regístrese, dése al boletín Municipal, y comuniquese a traves de la Dirección de la Función Pública.
fad

ANDUEZA
REGISTRADO BAJO Nº 3622

ANEXO I

Legajo

Agente

Cod

Días

Fecha Estimativa

14274/1 BUERI, Eduardo

13

23

23 días en Enero

14489/1 COSTA, Hugo

13

21

23 días en Enero

15221/1 SOSA, Patricia

13

35

20 días en Marzo

Resolución Nº 3623/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/12/2019
Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ANA PAULA COLELLA

15 días en Julio
Resolución Nº 3624/19
General Pueyrredón, 06/12/2019 16304/1 HERRERA, Graciela

14

17

17 días en Julio

Visto
el estado de las presentes actuaciones, por las cuales tramita el presente sumario administrativo
dispuesto por Resolución 2757, de fecha 7 de noviembre de 2018, del Sr. Secretario de Gobierno, a los
ﬁnes de deslindar responsabilidades a raíz del extravío del expediente Nº 10619-D-1978 Cpo.0 Alc.1,
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cuyo último movimiento es su radicación en la Dirección General de Inspección General con fecha 25
de octubre de 2013, y

13

35

13

23

23 en Enero

13

16

16 días en Marzo

13

35

20 días en Enero

Considerando
18478/1 VATTIMO, Fernando
Que a fs. 01 de estas actuaciones obra, en copia simple, solicitud de búsqueda exhaustiva del
expediente Nº 10619-D-1978 Cpo.0 Alc.1 por parte del Sr. Héctor Daniel Del Saz, de fecha 6 de agosto
de 2018, la cual había sido solicitada previamente por la ﬁrma Talleres de Servicios Integrales S.R.L, 18973/1 NAVARRO, Susana
el día 15 de marzo de 2018, según surge a fs.02 del presente sumario administrativo.
20181/1 SGROMO, Germán
Que a fs. 3/21 obra copia de la documentación referente a expediente Nº 10619-D-1978 Cpo.0 Alc.1,
presentada con fecha 19 de septiembre de 2018 en la Dirección General de Inspección General, a los
ﬁnes de proceder a la reconstrucción del mismo, por parte del contribuyente Talleres y Servicios
Integrales S.R.L, que consta de : 1) Croquis de habilitación; 2) Planes de Construcción; 3)Solicitud de
20197/1 CORREA, Sergio
Uso de Suelo; 4) Fotocopia de Cartón de Uso de Suelo; 5) Impuestos Municipales del Local; 6) Pagos
Sellados de inicio de trámite; 7) Constancia de Cuenta de Tasa de Seguridad e Higiene y fecha de
emisión de la misma; 8) Estatuto Social y Acta de designación de Autoridades; 9) Captura de pantalla
de la cual surge que dicho expediente se encuentra en Inspección General pendiente de la obtención
de Certificado.
20980/1 GALENDE, Adrián
Que a fs.36 la División Administrativa del Departamento de Habilitaciones solicita a los Departamentos 20977/1 RUIZ, Ricardo
Operativo; Seguridad Industrial y Comercial; Nocturnidad; Higiene Acústica; R.e.B.A; Publicidad;
Coordinación y Técnico y Control de Espacio Público la búsqueda exhaustiva del expediente de
habilitación Nº 10619-D-1978 Cpo.0 Alc.1, obteniendo como resultado la respuesta negativa de las
citadas dependencias internas de la Subsecretaría de Inspección General, conforme se desprende de
fs. 50/57 respectivamente de estos actuados.
20979/1 LESCA, Carlos

15 días en Julio
13

35

20 días en Abril
15 días en Julio

13

21

21 días en Febrero

13

35

20 días en Febrero
15 días en Julio

13

35

25 días en Febrero
10 días en Mayo

Que a fs. 62 obra informe de la Dirección de Ordenamiento
Territorial del cual surge que el expediente solicitado no se encuentra en la Dirección de referencia.
21096/1 DELRIO, Alejandra
Que a fs.75 se agrega el listado del componente de pases del
expediente Nº 10619-D-1978 Cpo.0 Alc.1, constando que el último pase fue su ingreso en la Dirección
General de Inspección General con fecha 25 de octubre de 2013, lo cual es conteste con la copia
certiﬁcada de comprobante de giro de expediente de fs.76, no resultando legible el receptor del
expediente en cuestión.
21225/1 CASTILLO, Rodolfo

13

35

20 días en Marzo
15 días en Agosto

13

35

25 días en Febrero
10 días en Marzo

Que de la copia certiﬁcada de pases internos de la Dirección de Inspección General surge que el
expediente Nº 10619-D-1978 Cpo.0 Alc.1 ﬁgura en el Departamento Habilitaciones desde el 25 de
octubre de 2013 y el 24 de septiembre de 2018 (fs.80) fue girado a Mesa de Entradas de Inspección
General, lo cual podría llevar a la conclusión que el expediente fue hallado, si bien no consta un
informe en tal sentido, y no obstante lo cual con posterioridad a esa fecha se dispone su
reconstrucción.

20 días en Julio

21273/1 PAEZ, Marcela
Que en virtud de las consideraciones expuestas la Dirección Sumarios, a fs. 83 y vta. aconsejó el
sobreseimiento Provisorio de estas actuaciones a tenor de lo establecido por el art.35º inc. c) de la Ley
14656 y art.103º ap. IV) inc.b) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley 10430- este último por
aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General
de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.
22426/1 BAULO, Martín

14

35

15 días en Noviembre

13

35

20 días en Marzo
15 días en Julio

13

35

25 días en Enero
10 días en Abril

Que la Junta de Disciplina a fs.86 y vta. adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección
Sumarios a fs 83 y vta.

20 días en Julio
Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº

14

35

15 días en Septiembre

28425/1 SANSEVERO, Rita

13

14

14 días en Julio

28912/1 ANGELICOLA, Sebastián

13

21

12 días en Enero

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales por aplicación del
art. 35º Inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º, inc. IV), ap. b) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley
10430- este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen 29017/1 MONTOYA, Julián
de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

9 días en Julio
13

7

07 días en Enero

13

21

21 días en Marzo

13

21

21 días en Julio

29021/1 DE ANTONI, Rolando

13

5

5 días en Marzo

29022/1 CAMPODONICO, Germán

13

21

21 días en Febrero

29023/1 BERDAGUER, Christian

13

12

12 días en Enero

29018/1 LUQUEZ, Cristian
ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y reservar
el presente expediente en la Dirección Sumarios.
29020/1 ENRIQUEZ, Adrián
Sll/
VICENTE

Resolución Nº 3625/19
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General Pueyrredón, 06/12/2019
29048/1 PAVONI, Julián

13

7

07 días en Enero

13

21

21 días en Marzo

13

21

21 días en Marzo

13

21

21 días en Marzo

13

14

14 días en Enero

13

11

11 días en Marzo

13

5

5 días en Enero

13

21

10 días en Enero

Visto
el estado de las presentes actuaciones, por las cuales tramita el presente sumario administrativo 29158/1 MARTINEZ, Gabriela
dispuesto por Resolución Nº 447, de fecha 26 de febrero de 2019, del Sr. Secretario de Gobierno, a los
ﬁnes de deslindar responsabilidades a raíz del extravío del expediente Nº 12927-2-2005 Cpo.1 Alc.2
Cpo.1, cuyo último movimiento es su radicación en la Dirección General de Inspección General con 29313/1 CAÑAS, Carlos
fecha 28 de julio de 2017, y
29845/1 PEREZ DEMARIA, Ignacio

Considerando

Que a fs. 01 obra, en copia simple, solicitud de búsqueda exhaustiva del expediente Nº 12927-2-2005
29846/1 URIARTE, Verónica
Alc.2, por parte de Gestor Autorizado, con fecha 15 de enero de 2019.
29848/1 RUFFA, María Belén
Que ante esta petición, Guillermo Rodríguez, quien se encuentra a
cargo de la atención y ﬁrma del despacho de la División Administrativa de habilitaciones, solicita la
29849/1 BEHM, Nicolas
búsqueda de las actuaciones de referencia a los siguientes Departamentos: Operativo; Seguridad
Industrial y Comercial; Nocturnidad; Higiene Acústica; R.e.B.A; Publicidad; Coordinación y Técnico y
Control de Espacio Público.
29850/1 PEREZ, Sebastián

Que a fs. 5/11 obra respuesta negativa del Departamento
Operativo (fs.05); Seguridad Industrial y Comercial (fs.06), Nocturnidad e Higiene Acústica (fs.07);
R.e.B.A (fs.08); Publicidad (fs.09); Coordinación y Técnico (fs.10) y Control de Espacio Público (fs.11).
29879/1 CANO, Matías

11 días en Febrero
13

14

14 días en Marzo

29900/1 LOPEZ , Gabiela
Que a a fs. 13/19 obra documentación, en copia simple, inherente a la habilitación del comercio sito en
calle San Martín Nº 2401 esquina Santa Fe – Firma Propietaria Eduardo Héctor Klein-Rubro habilitado
Venta de chocolates- Bombones Dulces y Productos de Confitería – Venta de Licores.
30598/1 FERRERO, Fernando

13

21

21 días en Enero

13

14

14 días en Febrero

30737/1 JEREZ, Walter
Que del informe de fs. 29 de Mesa Gral de Entradas surge que el último giro de expediente Nº 129272-2005 Cpo.1 Alc.2 Cpo.1 es su radicación en la Dirección General de Inspección General desde el 28
31152/1 IRURZUN, Julia
de julio de 2017.

13

21

21 días en Febrero

6

6 días en Marzo

31615/1 LASIA, Sebastián
Que del informe del Departamento de Coordinación y Habilitación de la Dirección General de
Inspección General surge que el expediente cuya búsqueda se solicita registra un pase interno al
Departamento R.e.B.A el 31 de julio de 2017, no constando en los libros internos movimiento 31617/1 RETHAUD, Walter
posterior alguno a esa fecha (fs.32/33).

13

14

14 días en Enero

13

14

14 días en Febrero

31976/1 RUEDA, Florencia

13

7

7 días en Febrero

13

Que en virtud de las consideraciones expuestas la Dirección Sumarios, a fs. 34 y vta. aconsejó el Sobreseimiento Provisorio de estas actuaciones
a tenor de lo establecido por el art.35º inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º ap.IV) inc.b) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430 - este último por aplicación analógica y los
principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

Que la Junta de Disciplina a fs.37 adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs 34 y vta.

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales a tenor de lo normado en el art. 35º Inc. c) de la Ley 14656 y art. 103º, inc. IV), ap. b) del Decreto
Pcial. 4161/96, reglamentario de la Ley 10430- este último por aplicación analógica y los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno
expediente Nº 4061-1008230/16.

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal, y reservar el presente expediente en la Dirección Sumarios.
Sll/

VICENTE
Resolución Nº 3626/19
General Pueyrredón, 06/12/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita sanción a la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., por incumplimiento contractual de la Licitación Pública Nº 07/18; y
Considerando
Que por Resolución Nº 2020/19 de fecha 29 de Julio de 2019 se sancionó a la ﬁrma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. con un llamado de atención en el Registro de Proveedores y
una multa de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 82/100 ($126.866,82).
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Que con fecha 13-08-18 la firma QUALITY CLEAN S.A. presenta recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio en tiempo y forma.

Que dicho recurso fue interpuesto por CARLOS PAULINO DISIPIO D.N.I. 21.707.849 en su carácter de apoderado de la ﬁrma QUALITY CLEAN
SOLUTION S.A.

Que previo al tratamiento del Recurso a fs.67 se solicita a la ﬁrma mediante Cedula de Notiﬁcación que acompañe constancia de aporte
previsional del letrado apoderado conforme Art. N° 15 de la Ley 6716.

Que sostiene QUALITY CLEAN SOLUTION S.A. en el recurso intentado diversos cuestionamientos y solicitudes, siendo los mismos:

1-)

manifiesta haber prestado correctamente el Servicio.

2-)

manifiesta que se fundamenta erróneamente la sanción en el art. 27 del Pliego de Bases y Condiciones.

3-)

manifiesta violación del principio constitucional de igualdad ante la ley.

4-)

solicita que en el caso de no hacer lugar a lo anterior, se reconsidere la sanción por resultar abusivo el importe del 5% por el total mensual.

5-)

solicita la suspensión de los efectos del acto administrativo.

6-)

solicita la revocación de la Resolución impugnada dejándola sin efecto por resultar insanablemente nula.

1-) Respecto a la correcta prestación del Servicio se aclara que el mismo no fue prestado conforme Pliego de Bases y Condiciones conforme fue manifestado por la autoridad de
contralor del contrato, Secretaría de Salud motivo por el cual fue la ﬁrma fue notiﬁcada mediante cédula del incumplimiento con fecha 14 de Mayo de 2019, oportunidad en la que
la firma tendría que haber efectuado el descargo correspondiente y no limitarse a expresar estar prestando un servicio a un valor cotizado en el mes de abril de 2018.

2-) Respecto a la incorrecta mención del art. 27 del Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que el mismo se trata de un error material el cual será posteriormente corregido
mediante el dictado de un acto administrativo que corrija dicho defecto. De todos modos, un error material no acarrea la nulidad del acto administrativo.

3-) El principio de igualdad ante la ley no ha sido violado, manteniéndose dicho precepto indemne a lo largo de todo el procedimiento licitatorio.

4-) Se aclara que los hechos detallados en el Art. Nº 53 del Pliego de Bases y Condiciones que la recurrente menciona como fundamento a sus dichos, es meramente enunciativo a
los efectos de la ponderación de la sanción.

5-) Esta Dirección considera no hacer lugar a la suspensión de los efectos del acto administrativo por no haber motivos legitimadores de daño o ilegalidad para la toma de dicha
medida cautelar.

6-) No habiéndose agotado la instancia administrativa, no corresponde en esta instancia que se efectúe la revocatoria del acto administrativo por no veriﬁcarse a prima facie
ninguno de los motivos expresados en el párrafo precedente

Que habiendo sido analizado el recurso intentado, y conforme todo lo expuesto precedentemente, se derrumba por completo la línea argumental de la ﬁrma QUALITY CLEAN
SOLUTIONS S.A., resultando procedente ratiﬁcar lo actuado en la Resolución Nº 2020/19 manteniendo indemne todo lo allí expuesto y disponer el rechazo del Recurso de
Revocatoria.

Que considerando que el Recurso de Revocatoria trae implícito el jerárquico en subsidio, la Dirección General de Contrataciones considera que correspondería:

Rechazar el recurso de revocatoria presentado por la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A., manteniendo el acto atacado en todos sus términos.
Otorgar a la ﬁrma recurrente el plazo de cuarenta y ocho (48) hs. de notiﬁcado el Acto Administrativo, contemplado en el artículo 91º de la Ordenanza General 267/80, para
que la misma proceda a ampliar o mejorar los fundamentos de su recurso.
Cumplido dicho plazo, elevar las actuaciones al superior.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE
ARTICULO 1°.- Rechazar el recurso de revocatoria obrante a fojas 50/61 presentado por la ﬁrma QUALITY CLEAN S.A. contra la Resolución Nº 2020/19, por los motivos expuestos
en los considerandos de la presente.

ARTICULO 2°.- Notiﬁcar a la ﬁrma recurrente que a partir de la notiﬁcación de la presente tendrá cuarenta y ocho (48) hs. para mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso
(Artículo 91º de la Ordenanza General de Procedimiento Nº 267/80).
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ARTICULO 3°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.

OSORIO
Resolución Nº 3627/19
General Pueyrredón, 06/12/2019
Visto
lo dispuesto por esta Secretaría con fecha 28 de Diciembre de 2016, y

Considerando
Que la Ley 14656 en su artículo 79º establece, que el uso de la licencia anual es de carácter obligatorio durante el período que se conceda.

Que en esa instancia solo puede ser interrumpido su uso, por razones imperiosas o imprevistas del servicio, enfermedad y duelo.

Que los agentes que se mencionan no gozaron de sus licencias anuales por razones de servicio y por las funciones que tienen encomendadas, habiendo sido las licencias
correspondientes a los años 2016, 2017 y 2018 transferidas por Resolución N° 3216, del 28 de Diciembre de 2018, de esta Secretaría.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Transferir – en carácter de excepción- las licencias anuales que por razones de servicio no fueron gozadas por agentes de la Secretaria Privada y Secretaría de
Gobierno durante los períodos 2016, 2017, 2018 y 2019.

Leg. nº

Nombre

U.E.

23789/1

Buﬀet,
Maria

Alejandra 01-00-3-0-000

22953/1

Barberis,
Beatriz

22566/4

Gamero
Raquel

24014/2

Gonzalez,
Alejandro

26228/1

Del Bianco, Ricardo 01-00-1-0-0Ernesto
00

30061/1

Aracena, Mauricio 01-17-1-0-1Maximiliano
00

Sylvana 01-00-7-0-000
Silvia 01-00-1-0-000
Martin 01-00-0-0-000

29577/1 Nuñez, Marcelo

01-17-1-0-100

28718/1 García, Dora Lorena

02-18-0-1-202

9251/1

Ladrón de Guevara, 02-18-0-1-0Matilde
00

20430/7 Moro,
Tomás

Marcelo 02-18-0-1-202

27792/1 López,
Mónica

Marcela 02-18-0-1-000
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ARTÍCULO 2º.- Transferir – en carácter de excepción- las licencias anuales que por razones de servicio no fueron gozadas por agentes de la Secretaria Privada y Secretaría de
Gobierno durante el período 2019.

32618/1

Sosti,
Alfonsina

María 01-17-1-01-00

33193/1 Ipucha, Lucía

01-17-1-01-00

28230/6 Gutierrez, Cintia

01-17-1-01-00

31894/1

Duhalde,
Florencia

María 01-17-1-01-00

20499/1 Tedros, Evangelina

02-23-0-00-00

28394/2 Tedros, Nicolás

02-23-1-00-00

20525/1 Tedros, Mariano

02-23-1-10-00

17221/1 Gómez, Claudio

02-23-1-00-00

18803/1 Greco, Julio César

02-23-1-01-00

18408/1 Angelini, Walter

02-23-1-21-00

18789/1

Cerliani,
Manuel

Juan 02-23-1-11-00

22739/1 Felices, Federico

16338/1

Rodríguez,
Guillermo

02-23-1-07-00
02-23-1-21-00

26532/1 Lavilla, Osvaldo

02-23-1-21-00

28529/1 Mastrodonato,
Clarisa Antonela

02-18-0-12-01

11300/1

Ramos,
Josefina

Beatriz 02-18-0-12-01

23684/1 Lopez, Juana Elvira

02-18-0-12-01

20841/1 Errea, Silvia Cecilia

02-18-0-12-01

32832/1 Grassi, Lisandro

02-18-0-12-01

16348/1

Saﬁan,
Marcelo

Sergio 02-18-0-11-02

26465/1

Buﬀet,
Alfonso

Martín 02-18-0-11-00

29895/1 Faillace, Andrés

02-18-0-11-00
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19814/1 Maillard, Gabriela

02-18-0-11-02

Fernandez
25831/1 Doyhenard
Florencia

02-18-0-12-00

11473/1

Ciarnello,
Susana

21897/1

Petralia,
Esther

María

Adriana 02-18-0-12-02
Alicia 02-18-0-12-02

22873/1 Vidal, María Aracelis

02-18-0-12-02

23667/1 Galván, Karina

02-18-0-12-02

27786/1

Muñoz Mora, Berthie 02-18-0-1L
2-02

30854/1

Basciano,
Elizabeth

32831/1

Huergo,
Carmen

33833/1

18176/1

Cintia 02-18-0-12-02
Rita

Burne,
Soledad

del 02-18-0-10-00
María 02-18-0-12-03

Daglio,
Beatriz

Roxana 02-18-0-12-03

22239/1 Santillán, Rosana

19457/1

Presenza,
Germán

Pablo 02-18-0-12-03

9068/2 Salas, Luis Alejandro

26403/1

Staﬃeri,
Graciela

02-18-0-12-03

02-18-0-12-03

Patricia 02-18-0-10-00

26115/1 Sosa, Roque

02-18-0-10-01

20620/2 Carrara, Diana Irma

02-18-0-10-00

26927/2

Corbela,
Teresita

Susana 02-18-0-10-03

26200/1

Lopez,
Elisabet

Liliana 08-00-0-22-06

29098/1

Colli,
Estefanía

Andrea 02-18-0-10-00

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al boletín Municipal y comunicar a través de la Dirección de Personal.
mlp
VICENTE
Resolución Nº 3628/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
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Visto
las actuaciones obrantes en el expediente Nº 2173-8-2018 cpo.01, relacionado con la Contratación Directa Nº 10/18 para la ejecución de la Obra: “DEMOLICIÓN ALERO ENVION”,
ubicada en la calle Posadas Nº 655 de esta ciudad y
Considerando
Que por Resolución Nº 1841 de fecha 10 de Agosto de 2018 se adjudicó a la Cooperativa de Trabajo LA UNION Limitada la ejecución de la obra.

Que con fecha 14 de Marzo de 2019, se firmó el Acta de Recepción Provisora de la Obra.

Que corresponde la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente por la Cooperativa, en un todo de acuerdo a lo
dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16.

EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de la Obra de fecha 14 de Marzo de 2019 de la Obra: “DEMOLICION ALERO ENVION” , ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO
LA UNION 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 LA UNION 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 3629/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el descargo presentado por la firma Emprendimientos Terminal S.A., y
Considerando
Que el mismo se produce en relación al Acta de Infracción de fecha 12 de Noviembre de 2019 en la que se constata el incumplimiento por parte de la Firma en cuanto a la
localización y puesta en funcionamiento del “Café Literario” con venta de libros y revistas; ejecución del entrepiso para muestras y actividades varias a ubicarse en el extremo que
da sobre la calle Las Heras con una superﬁcie estimada del 25% de la superﬁcie del hall y accesibilidad desde el; sala de actividades culturales con apoyatura gastronómica y
terraza para espacio cultural.

Que en cuanto al punto 1 referente a la puesta en funcionamiento del Café Literario la ﬁrma Emprendimientos Terminal S.A. presento
anteproyecto de obra mediante Exp. 18139-3-2009 Alc. 3 Cpo. 13.

Que no obstante resulta necesario se de cumplimiento con la totalidad de los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones y en el Contrato de Concesión de los que surge la obligatoriedad por parte de la Concesionaria de ejecutar el entrepiso para muestras y
actividades.

Por todo ello, en uso de las atribuciones que le son
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dar por aceptada la presentación de la ﬁrma EMPRENDIMIENTOS TERMINAL S.A. con respecto a la instalación del Café Literario con espacios para espectáculos
vivos en el sector terrazas, la documentación técnica inherente a planos y contratos profesionales deberá encontrarse debidamente visada por el Colegio Profesional
correspondiente.

ARTÍCULO 2º.- La aceptación contemplada en el Artículo 1° de la presente Resolución se encuentra supeditada a la efectiva ejecución y puesta en funcionamiento del Café Literario
con espacios para espectáculos vivos en el sector terrazas.

ARTÍCULO 3º.- Intimar a Emprendimientos Terminal S.A. a realizar el entrepiso para muestras y actividades varias a ubicarse en el extremo que da sobre la calle Las Heras con
una superficie estimada del 25% de la superficie del hall y accesibilidad desde él.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, publicar, dar al Boletín Municipal, y para su notiﬁcación intervengan la Dirección de Coordinación Técnico Administrativa y la Dirección Control de Obras
Unidades Turísticas Fiscales de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
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DE PAZ
Resolución Nº 3630/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
la solicitud de suspensión del concurso establecido por la Resolución N° 3261/19 presentado por la agente Sandra FOGGIA, en su carácter de Directora de la EMFP N° 3, Nota
13.054, y
Considerando
Que la docente manifiesta que la convocatoria a concurso lesiona sus derechos.

Que el régimen de concursos, en el marco de las atribuciones que posee el Poder Ejecutivo, fue establecido por el Decreto 1442/19 el que se encuentra en absoluta y legal
vigencia.

Que la Secretaría de Educación mediante Resolución 1603 de fecha 21 de junio de 2019 en la que se habilitaba la inscripción al curso obligatorio establecido como condición para
la inscripción a concursos de cargos jerárquicos de las escuelas municipales (Decreto 1442/19 y Ley 14656) notiﬁcó a la totalidad del personal docente que las instancias de
selección para la Modalidad Formación Profesional se realizarían a partir del mes de octubre del corriente año.

Que la normativa vigente (Decreto 1442/19, Resolución 1603/19 así como la Ley 14656 que regula el empleo público del personal municipal, especíﬁcamente el art.103° inciso a)
estableció el requisito de un curso obligatorio a los aspirantes a cargos jerárquicos de los establecimientos educativos municipales.

Que la obligatoriedad de contar con el curso de F.I. esta deﬁnida en carácter de obligatoria por la Ordenanza 20760 artículo 64° item a) II (Poseer título habilitante)
independientemente que en el pasado se haya habilitado el acceso a los cargos jerárquicos de la Modalidad Formación Profesional en absoluta oposición a las normas establecidas
por el Estatuto del Docente Municipal. Asimismo, el Reglamento General para los Centros de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación en su artículo
47° exige para el desempeño de cargos jerárquicos el Título de nivel medio y el de formación de instructores.

Que la posibilidad de inscribirse o no en los cursos de Formador de Instructores es particular del aspirante, independientemente de la habilitación del curso en la órbita de la
Secretaría de Educación.

Que el resto de los requisitos se encuentran en concordancia con la Ordenanza 20760 y las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.

Que asimismo, el artículo 64° de la Ordenanza 20760 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 de la simple lectura del artículo precedente, se desprende que se debe contar con título habilitante para el ejercicio de cargos jerárquicos según lo establecido por la norma
municipal y por la provincial
Que las escuelas municipales cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la
Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal
de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de
educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N°
2299/11 y demás normativa aplicable al caso”
Que el incumplimiento de lo determinado por la Dirección General de Cultura y Educación además de contrario a la norma, deja al Sistema Educativo
Municipal vulnerable a la aplicación de las acciones contempladas en la Ley de Educación Provincial 13688 y el Decreto 552/12.

Que todas las cuestiones vinculadas al mecanismo de ascensos normado en la Ordenanza 20760, su Decreto reglamentario 1442/19 y las
resoluciones de la Secretaría de Educación fueron dadas a publicidad con anterioridad a la norma recurrida.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo de la solicitud realizada por la Sra. Directora de la EMFP N° 3.

Por ello, en uso de sus facultades
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
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RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar la solicitud presentada por la agente docente SANDRA LUISA FOGGIA, Legajo Nº18620, mediante Nota presentada en la Secretaria de Educación Nº
13054, en mérito a lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3631/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
la Ley Provincial de Educación 13.688, la Ordenanza Municipal 20.760 y el Decreto 1442/19, la Resolución N° 2572/19 y
Considerando
Que la Ley Provincial de Educación 13.688, en su artículo 6º determina que “La Provincia garantiza el derecho social a la educación. 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” y en ese orden, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, la Provincia propicia la integración del Sistema Educativo
Provincial con el del conjunto de la Nación y de las otras jurisdicciones, como parte integrante de un único sistema educativo normando en su artículo 17º que “la Provincia
ﬁnancia y, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, planiﬁca, organiza y supervisa el Sistema Educativo, mediante los establecimientos educativos de gestión
estatal, y la regulación, supervisión y contralor de los establecimientos educativos de gestión privada con o sin aporte estatal”.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 3º establece que “para la designación de su personal
de educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto
N° 2299/11 y demás normativa aplicable al caso.”

Que el Decreto 1442/19, reglamentario del Estatuto del Docente Municipal, ratiﬁcó en su artículo 55° el Instrumento de Clasiﬁcación docente municipal previamente
establecido por los Decretos 1285/12 y 254/13 donde claramente norma que “el título habilitante se valorará con el puntaje otorgado por los nomencladores docentes oﬁciales
de la Provincia de Buenos Aires vigentes al momento de la inscripción (disponibles en el Portal abc) y los títulos y cursos boniﬁcantes tendrán en cuenta los que ﬁguren en el
nomenclador oficial de la DGCyE para cada nivel o modalidad”.

Que a la fecha, los cursos boniﬁcantes de todos los niveles y modalidades se valoran por actas acuerdo de los representantes del Tribunal de Clasiﬁcación Docente,
requiriendo que esta acción sea reemplazada por un Nomenclador que permita a los aspirantes y docentes conocer los criterios y acceder a los mismos mediante la difusión
de este Instrumento.

Que el artículo 96º del Estatuto del Docente Municipal establece que “en la Secretaría de Educación podrá constituirse un organismo denominado Comisión de Títulos y
Antecedentes. Esta comisión tendrá a su cargo la evaluación y valoración de los títulos no contemplados en los Nomencladores Oﬁciales y de los antecedentes valorables para
la función docente y las demás funciones que establezca la resolución dictada a tal efecto”.
Que por Resolución N° 2572/19 se constituyó la Comisión de Títulos y Antecedentes en la Secretaría de Educación, por un período de noventa (90) días

Que durante el desarrollo de las reuniones de trabajo de la mencionada comisión, los integrantes consideraron oportuno actualizar la nómina de cursos boniﬁcantes en virtud
de existir una gran cantidad de ellos con contenidos perimidos y previos a la vigencia de la actual Ley de Educación Nacional 26206 del año 2006.

Que asimismo, por Resolución 3475/19 se determinó para la Modalidad Formación Profesional el criterio de inscripción a la docencia y la plena aplicación en el ámbito de las
Escuelas de Formación Profesional municipales, del “Reglamento General para los Centros de Formación Profesional” Resolución 1984/2018 disponiendo la estricta aplicación
de los nomencladores vigentes establecidos por la Dirección de Formación Profesional dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación, en el marco de lo normado
por la Ordenanza 20760 y el Instrumento de Clasificación Docente vigente

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Establecer que desde el ciclo lectivo 2020, los cursos boniﬁcantes que valoran en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Municipal como
antecedentes en el Instrumento de Clasificación son los posteriores al año 2006.

ARTÍCULO 2º.- Delegar en el Tribunal de Clasiﬁcación la confección de una nómina que contenga la totalidad de los cursos boniﬁcantes vigentes y que valoren para cada nivel y
modalidad, en el marco de lo establecido por la Dirección General de Cultura y Educación y la Secretaría de Educación. Una vez ﬁnalizada la tarea, deberá comunicarse
mediante acto resolutivo a la totalidad de los docentes y aspirantes inscriptos en los diferentes listados.
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ARTÍCULO 3º.- Determinar que una vez ﬁnalizada la tarea, deberá comunicarse mediante acto resolutivo a la totalidad de los docentes y aspirantes inscriptos en los diferentes
listados.

ARTÍCULO 4°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.
DISTEFANO
Resolución Nº 3632/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
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, 3260/19, 3261/19 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
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, se procedió al llamado a concurso Interno de cargos de Director y Secretario titular, interino y/o suplente de las instituciones educativas municipales de
Formación Profesional no conveniadas y de la ESMET mediante las Resoluciones 3261/19 y 3260/19 respectivamente.

Que algunos miembros de los equipos de conducción de Escuelas de Formación Profesional con desempeño actual en carácter de interino (sin estabilidad) que accedieron a los
mismos sin cumplir con el mecanismo establecido en la Ordenanza 20760, presentaron disconformidad con la sustanciación del concurso en el marco de la normativa provincial y
municipal vigente.

Que entre otras cuestiones maniﬁestan que se viola el Régimen General de Concursos Decreto N° 1843/17; que se exigen requisitos tales como el curso obligatorio de conducción
y supervisión, el curso de Formador de Instructores, el no poseer incompatibilidad; y que se permite participar a docentes titulares sin el acto administrativo definitivo.

Que el Decreto N° 1843/17 aprueba el Régimen General de Concursos, derogando el Decreto Nº 452/09, que reglamentaba los concursos para todos los grupos ocupacionales
excepto el Docente, “ el cual cuenta con su propio régimen”.
Que el régimen de concursos, en el marco de las atribuciones que posee el Poder Ejecutivo, fue establecido por el Decreto 1442/19 el que se encuentra en absoluta y legal
vigencia.

Que la Secretaría de Educación mediante Resolución 1603 de fecha 21 de junio de 2019 en la que se habilitaba la inscripción al curso obligatorio establecido como condición para
la inscripción a concursos de cargos jerárquicos de las escuelas municipales (Decreto 1442/19 y Ley 14656) notiﬁcó a la totalidad del personal docente que las instancias de
selección para la Modalidad Formación Profesional se realizarían a partir del mes de octubre del corriente año.

Que la normativa vigente (Decreto 1442/19, Resolución 1603/19 así como la Ley 14656 que regula el empleo público del personal municipal, especíﬁcamente el art.103° inciso a)
estableció el requisito de un curso obligatorio a los aspirantes a cargos jerárquicos de los establecimientos educativos municipales.

Que el requisito de titularidad acreditado con constancia o certiﬁcación de autoridad de la SEM atiende a un planteo del Sindicato de Trabajadores Municipales relacionado con el
perjuicio ocasionado a los aspirantes por la demora de los actos administrativos en el entendimiento fundado de que la situación de revista real y de planta funcional de los
docentes es la que deriva de su toma de posesión resultante de los procesos estatutarios, independientemente del acto administrativo.

Que la obligatoriedad de contar con el curso de F.I. esta deﬁnida en carácter de obligatoria por la Ordenanza 20760 artículo 64° item a) II (Poseer título habilitante)
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independientemente que en el pasado se haya habilitado el acceso a los cargos jerárquicos de la Modalidad Formación Profesional en absoluta oposición a las normas establecidas
por el Estatuto del Docente Municipal. Asimismo, el Reglamento General para los Centros de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación en su artículo
47° exige para el desempeño de cargos jerárquicos el Título de nivel medio y el de formación de instructores.

Que la posibilidad de inscribirse o no en los cursos de Formador de Instructores es particular del aspirante, independientemente de la habilitación del curso en la órbita de la
Secretaría de Educación.

Que el resto de los requisitos se encuentran en concordancia con la Ordenanza 20760 y las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo
Que las escuelas municipales cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación
vigente, cumplir con la normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia
de Buenos Aires.

Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la Dirección
de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal de los
Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de educación,
corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N° 2299/11 y
demás normativa aplicable al caso”

Que el incumplimiento de lo determinado por la Dirección General de Cultura y Educación además de contrario a la norma, deja al Sistema Educativo
Municipal vulnerable a la aplicación de las acciones contempladas en la Ley de Educación Provincial 13688 y el Decreto 552/12
Que la designación del Jurado y la deﬁnición de las instancias evaluativos se realizó en total conformidad con lo normado por la Ordenanza 20760 que
establece que “Los ascensos para cubrir cargos titulares se realizarán por Concursos Internos de Oposición y Antecedentes. Los ascensos comprenderán: a) Pruebas escritas y/o
pruebas orales y/o actividades prácticas”

Que todas las cuestiones vinculadas al mecanismo de ascensos normado en la Ordenanza 20760, su Decreto reglamentario 1442/19 y las resoluciones de la
Secretaría de Educación fueron dadas a publicidad con anterioridad a la convocatoria a concurso interno.

Que en el caso particular de la ESMET, su Director Organizador tramita una solicitud de vía de excepción ante el Honorable Concejo Deliberante en virtud de
las particularidades de su caso.

Que en ese orden, la Ordenanza 22926 del año 2017 y 23862 del año 2018 determinaron autorizar al Departamento Ejecutivo, por vía de excepción a la
Ordenanza nº 20.760 y por única vez, a llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para: módulos/horas cátedra de profesor en la Modalidad Educación Física en los
Niveles Primario y Secundario, de la Modalidad Artística en los Niveles Inicial, Primario y Secundario, de la materia de Inglés en el Nivel Primario, de las materias que conforman
los planes de estudio del Nivel Secundario en las Escuelas Secundarias Orientadas y de cargos de preceptor en los Niveles Inicial y Secundario y en la Modalidad Formación
Profesional, Profesor en la Modalidad Educación Física en el Nivel Inicial, Profesor de cursos existentes y cargo de Pañolero en la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes,
Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional, Encargado de Medios de Apoyo Técnico Pedagógicos Nivel Secundario y Nivel Superior y cargo de Preceptor en el Nivel
Superior”.

Que en ambas Ordenanzas fueron consideradas situaciones excepcionales motivadas en la ausencia de cumplimiento del Estatuto del Docente Municipal por
parte de las sucesivas administraciones comunales. En algunos casos como en Secundaria, Formación Profesional y Superior por treinta años. Esto permitió garantizarle a los
docentes a los que se les vedó la posibilidad de acceder por concurso mediante los mecanismos estipulados, hacerlo por vía de excepción.

Que el Sistema Educativo Municipal responde a dos marcos normativos paralelamente, el municipal y el provincial. Muchas de estas excepciones habilitaron
a agentes sin título habilitante docente (algunos sin siquiera el secundario), jubilados parcial o totalmente, excedidos en edad y docentes con graves incompatibilidades
funcionales.

Que en las Ordenanzas mencionadas arriba fueron incorporados por única vez y por excepción todos aquellos cargos y asignaturas ocupados por docentes
interinos que no tuvieron la oportunidad de acceder oportunamente al derecho a la estabilidad.
Que estas excepciones no contemplaron la situación particular de la ESMET, razón por la cual se remitió la presentación de su Director Organizador para
que sea tratada por el HCD tal como se ha hecho con las presentaciones realizadas por el STM durante los años 2017 y 2018
Por ello, y en uso de sus atribuciones
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto las nóminas de aspirantes habilitados a concursar en las convocatorias efectuadas mediante Resoluciones 3260/19 y 3261/19 realizada por el
Tribunal de Clasificación en virtud de las modificaciones que obran en la presente.
ARTÍCULO 2º.- Establecer que para la Modalidad Formación Profesional se ratiﬁcan las condiciones establecidas en la Resolución 3261/19 sin autorizarse la participación de
quienes no finalicen el curso del Formador de Instructores durante el año 2019.
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ARTÍCULO 3º.- Establecer que para el caso de la ESMET se ratiﬁcan las condiciones establecidas en la Resolución 3260/19 pero deberá aguardarse la respuesta a la presentación
realizada por su Director Organizador, remitidas para su tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante.

ARTÍCULO 4°.- Determinar que el Tribunal de Clasiﬁcación publicará la nómina de los postulantes habilitados con el puntaje de sus antecedentes los días 13 y 14 de febrero de
2020 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.

ARTÍCULO 5°.- Determinar que la instancia escrita de la Modalidad Formación Profesional será el día 20 de febrero de 2020 a las 9 hs. el cargo de DIirector 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.

ARTÍCULO 6º.- Determinar que la instancia escrita de la ESMET será el día 21 de febrero de 2020 a las 9 hs. el cargo de DIirector /Vicedirector 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.
ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.
DISTEFANO
Resolución Nº 3633/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 3261/19 presentado por el agente Fernando Gustavo LORENZO, DNI. 14.698.628, Legajo 17551, expte.
Nº 13795/5/19 C.1, y

Considerando
Que el recurrente maniﬁesta que la convocatoria a concurso se efectúa violando el Decreto N° 1843/17 el cual aprueba el Régimen General de Concursos, derogando el Decreto
Nº 452/09, que reglamentaba los concursos para todos los grupos ocupacionales excepto el Docente, “el cual cuenta con su propio régimen”.

Que el régimen de concursos, en el marco de las atribuciones que posee el Poder Ejecutivo, fue establecido por el Decreto 1442/19 el que se encuentra en absoluta y legal
vigencia.

Que la Secretaría de Educación mediante Resolución 1603 de fecha 21 de junio de 2019 en la que se habilitaba la inscripción al curso obligatorio establecido como condición para
la inscripción a concursos de cargos jerárquicos de las escuelas municipales (Decreto 1442/19 y Ley 14656) notiﬁcó a la totalidad del personal docente que las instancias de
selección para la Modalidad Formación Profesional se realizarían a partir del mes de octubre del corriente año.

Que la normativa vigente (Decreto 1442/19, Resolución 1603/19 así como la Ley 14656 que regula el empleo público del personal municipal, especíﬁcamente el art.103° inciso a)
estableció el requisito de un curso obligatorio a los aspirantes a cargos jerárquicos de los establecimientos educativos municipales.

Que no existe contradicción alguna en el requisito de antigüedad determinado por el Decreto 1442/19 para el ejercicio de los cargos jerárquicos, con la Ordenanza 20760. Es más,
su artículo 63° norma claramente que “El personal docente tendrá derecho a solicitar ascenso siempre que: … inciso c) Posea una antigüedad docente como titular en el Sistema
Educativo Municipal, conforme lo establezca la respectiva reglamentación para cada cargo”.

Que el requisito de titularidad acreditado con constancia o certiﬁcación de autoridad de la Secretaria de Educación Municipal atiende a un planteo del Sindicato de Trabajadores
Municipales relacionado con el perjuicio ocasionado a los aspirantes por la demora de los actos administrativos en el entendimiento fundado de que la situación de revista real y de
planta funcional de los docentes es la que deriva de su toma de posesión resultante de los procesos estatutarios, independientemente del acto administrativo.

Que el cargo de Supervisor Jefe forma parte del Escalafón Docente Municipal establecido por la Ordenanza 20760 y cuenta con los actos administrativos correspondientes.

Que la obligatoriedad de contar con el curso de F.I. esta deﬁnida en carácter de obligatoria por la Ordenanza 20760 artículo 64° item a) II (Poseer título habilitante)
independientemente que en el pasado se haya habilitado el acceso a los cargos jerárquicos de la Modalidad Formación Profesional en absoluta oposición a las normas establecidas
por el Estatuto del Docente Municipal. Asimismo, el Reglamento General para los Centros de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación en su artículo
47° exige para el desempeño de cargos jerárquicos el Título de nivel medio y el de formación de instructores.

Que la posibilidad de inscribirse o no en los cursos de Formador de Instructores es particular del aspirante, independientemente de la habilitación del curso en la órbita de la
Secretaría de Educación.

Que el resto de los requisitos se encuentran en concordancia con la Ordenanza 20760 y las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.

Que asimismo, el artículo 64° de la Ordenanza 20760 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”.
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Que de la simple lectura del artículo precedente, se desprende que se debe contar con título habilitante para el ejercicio de cargos jerárquicos según lo establecido por la norma
municipal y por la provincial.

Que las escuelas municipales cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la
Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal
de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de
educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N°
2299/11 y demás normativa aplicable al caso”.

Que el incumplimiento de lo determinado por la Dirección General de Cultura y Educación además de contrario a la norma, deja al Sistema Educativo
Municipal vulnerable a la aplicación de las acciones contempladas en la Ley de Educación Provincial 13688 y el Decreto 552/12.

Que finalmente el recurrente manifiesta que es irregular la omisión ex profeso de la instancia de informe de observación de visita a escuela , lo cual carece
de sustento legal toda vez que la Ordenanza 20760 establece que “Los ascensos para cubrir cargos titulares se realizarán por Concursos Internos de Oposición y Antecedentes. Los
ascensos comprenderán: a) Pruebas escritas y/o pruebas orales y/o actividades prácticas. b) Clasificación de antecedentes….”

Que todas las cuestiones vinculadas al mecanismo de ascensos normado en la Ordenanza 20760, su Decreto reglamentario 1442/19 y las resoluciones de
la Secretaría de Educación fueron dadas a publicidad con anterioridad a la norma recurrida.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado.

Por ello, en uso de sus facultades

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso de revocatoria con Jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 3261/19 presentado por el señor LORENZO, FERNANDO GUSTAVO, Legajo
Nº 17551, incorporado a fs.1 a 4 del expediente Nº 13795-5-2019 C.1, y de Nota presentada en la Secretaria de Educación N.º 12978, en mérito a lo expuesto en el exordio de la
presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar o mejorar los fundamentos de su
recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza 267 / 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91º de la Ordenanza General 267 /
80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3634/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
l Recurso jerárquico contra la Resolución N° 3261/19 presentado por el agente Damián Alberto COLLEDANI, DNI. 20.208.772, Legajo 18.075, expte. Nº 13855/2/19 C.1, y
Considerando
Que el recurrente maniﬁesta que la convocatoria a concurso se efectúa violando el Decreto N° 1843/17 el cual aprueba el Régimen General de Concursos, derogando el Decreto Nº
452/09, que reglamentaba los concursos para todos los grupos ocupacionales excepto el Docente, “el cual cuenta con su propio régimen”.
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Que el régimen de concursos, en el marco de las atribuciones que posee el Poder Ejecutivo, fue establecido por el Decreto 1442/19 el que se encuentra en absoluta y legal
vigencia.

Que la Secretaría de Educación mediante Resolución 1603 de fecha 21 de junio de 2019 en la que se habilitaba la inscripción al curso obligatorio establecido como condición para
la inscripción a concursos de cargos jerárquicos de las escuelas municipales (Decreto 1442/19 y Ley 14656) notiﬁcó a la totalidad del personal docente que las instancias de
selección para la Modalidad Formación Profesional se realizarían a partir del mes de octubre del corriente año.

Que la normativa vigente (Decreto 1442/19, Resolución 1603/19 así como la Ley 14656 que regula el empleo público del personal municipal, especíﬁcamente el art.103° inciso a)
estableció el requisito de un curso obligatorio a los aspirantes a cargos jerárquicos de los establecimientos educativos municipales.

Que no existe contradicción alguna en el requisito de antigüedad determinado por el Decreto 1442/19 para el ejercicio de los cargos jerárquicos, con la Ordenanza 20760. Es más,
su artículo 63° norma claramente que “El personal docente tendrá derecho a solicitar ascenso siempre que: … inciso c) Posea una antigüedad docente como titular en el Sistema
Educativo Municipal, conforme lo establezca la respectiva reglamentación para cada cargo”.

Que el requisito de titularidad acreditado con constancia o certiﬁcación de autoridad de la SEM atiende a un planteo del Sindicato de Trabajadores Municipales relacionado con el
perjuicio ocasionado a los aspirantes por la demora de los actos administrativos en el entendimiento fundado de que la situación de revista real y de planta funcional de los
docentes es la que deriva de su toma de posesión resultante de los procesos estatutarios, independientemente del acto administrativo.
Que el cargo de Supervisor Jefe forma parte del Escalafón Docente Municipal establecido por la Ordenanza 20760 y cuenta con los actos administrativos correspondientes.

Que la obligatoriedad de contar con el curso de F.I. esta deﬁnida en carácter de obligatoria por la Ordenanza 20760 artículo 64° item a) II (Poseer título habilitante)
independientemente que en el pasado se haya habilitado el acceso a los cargos jerárquicos de la Modalidad Formación Profesional en absoluta oposición a las normas establecidas
por el Estatuto del Docente Municipal. Asimismo, el Reglamento General para los Centros de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación en su artículo
47° exige para el desempeño de cargos jerárquicos el Título de nivel medio y el de formación de instructores.

Que la posibilidad de inscribirse o no en los cursos de Formador de Instructores es particular del aspirante, independientemente de la habilitación del curso en la órbita de la
Secretaría de Educación.
Que el resto de los requisitos se encuentran en concordancia con la Ordenanza 20760 y las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.
Que asimismo, el artículo 64° de la Ordenanza 20760 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 de la simple lectura del artículo precedente, se desprende que se debe contar con título habilitante para el ejercicio de cargos jerárquicos según lo establecido por la norma
municipal y por la provincial.
Que las escuelas municipales cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.
Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la
Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal
de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de
educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N°
2299/11 y demás normativa aplicable al caso”.

Que el incumplimiento de lo determinado por la Dirección General de Cultura y Educación además de contrario a la norma, deja al Sistema Educativo
Municipal vulnerable a la aplicación de las acciones contempladas en la Ley de Educación Provincial 13688 y el Decreto 552/12.

Que ﬁnalmente el recurrente maniﬁesta que es irregular la omisión ex profeso de la instancia de informe de observación de visita a escuela , lo cual carece
de sustento legal toda vez que la Ordenanza 20760 establece que “Los ascensos para cubrir cargos titulares se realizarán por Concursos Internos de Oposición y Antecedentes. Los
ascensos comprenderán: a) Pruebas escritas y/o pruebas orales y/o actividades prácticas. b) Clasificación de antecedentes….”.

Que todas las cuestiones vinculadas al mecanismo de ascensos normado en la Ordenanza 20760, su Decreto reglamentario 1442/19 y las resoluciones de
la Secretaría de Educación fueron dadas a publicidad con anterioridad a la norma recurrida.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado

Por ello, en uso de sus facultades
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
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RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso de revocatoria con Jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 3261/19 presentado por el agente docente DAMIÁN ALBERTO COLLEDANI,
Legajo Nº 18075, incorporado a fs.1 a 4 del expediente Nº 13855-2-2019 C.1, en mérito a lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar o mejorar los fundamentos de su
recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza 267 / 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91º de la Ordenanza General 267 /
80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3635/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 3261/19 presentado por el agente Fernando ERESUMA, DNI. 16.226.552, Legajo 17.586/58, expte. Nº
13833/0/19 C.1, y

Considerando
Que el recurrente maniﬁesta que la convocatoria a concurso se efectúa violando el Decreto N° 1843/17 el cual aprueba el Régimen General de Concursos, derogando el Decreto Nº
452/09, que reglamentaba los concursos para todos los grupos ocupacionales excepto el Docente, “el cual cuenta con su propio régimen”.

Que el régimen de concursos, en el marco de las atribuciones que posee el Poder Ejecutivo, fue establecido por el Decreto 1442/19 el que se encuentra en absoluta y legal
vigencia.

Que la Secretaría de Educación mediante Resolución 1603 de fecha 21 de junio de 2019 en la que se habilitaba la inscripción al curso obligatorio establecido como condición para
la inscripción a concursos de cargos jerárquicos de las escuelas municipales (Decreto 1442/19 y Ley 14656) notiﬁcó a la totalidad del personal docente que las instancias de
selección para la Modalidad Formación Profesional se realizarían a partir del mes de octubre del corriente año.

Que la normativa vigente (Decreto 1442/19, Resolución 1603/19 así como la Ley 14656 que regula el empleo público del personal municipal, especíﬁcamente el art.103° inciso a)
estableció el requisito de un curso obligatorio a los aspirantes a cargos jerárquicos de los establecimientos educativos municipales.

Que no existe contradicción alguna en el requisito de antigüedad determinado por el Decreto 1442/19 para el ejercicio de los cargos jerárquicos, con la Ordenanza 20760. Es más,
su artículo 63° norma claramente que “El personal docente tendrá derecho a solicitar ascenso siempre que: … inciso c) Posea una antigüedad docente como titular en el Sistema
Educativo Municipal, conforme lo establezca la respectiva reglamentación para cada cargo”.

Que el requisito de titularidad acreditado con constancia o certiﬁcación de autoridad de la Secretaría de Educación Municipal atiende a un planteo del Sindicato de Trabajadores
Municipales relacionado con el perjuicio ocasionado a los aspirantes por la demora de los actos administrativos en el entendimiento fundado de que la situación de revista real y de
planta funcional de los docentes es la que deriva de su toma de posesión resultante de los procesos estatutarios, independientemente del acto administrativo.
Que el cargo de Supervisor Jefe forma parte del Escalafón Docente Municipal establecido por la Ordenanza 20760 y cuenta con los actos administrativos correspondientes.

Que la obligatoriedad de contar con el curso de F.I. esta deﬁnida en carácter de obligatoria por la Ordenanza 20760 artículo 64° item a) II (Poseer título habilitante)
independientemente que en el pasado se haya habilitado el acceso a los cargos jerárquicos de la Modalidad Formación Profesional en absoluta oposición a las normas establecidas
por el Estatuto del Docente Municipal. Asimismo, el Reglamento General para los Centros de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación en su artículo
47° exige para el desempeño de cargos jerárquicos el Título de nivel medio y el de formación de instructores.

Que la posibilidad de inscribirse o no en los cursos de Formador de Instructores es particular del aspirante, independientemente de la habilitación del curso en la órbita de la
Secretaría de Educación.

Que el resto de los requisitos se encuentran en concordancia con la Ordenanza 20760 y las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.

Que asimismo, el artículo 64° de la Ordenanza 20760 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 de la simple lectura del artículo precedente, se desprende que se debe contar con título habilitante para el ejercicio de cargos jerárquicos según lo establecido por la norma
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municipal y por la provincial.

Que las escuelas municipales cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la
Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal
de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de
educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N°
2299/11 y demás normativa aplicable al caso”.

Que el incumplimiento de lo determinado por la Dirección General de Cultura y Educación además de contrario a la norma, deja al Sistema Educativo
Municipal vulnerable a la aplicación de las acciones contempladas en la Ley de Educación Provincial 13688 y el Decreto 552/12.

Que finalmente el recurrente manifiesta que es irregular la omisión ex profeso de la instancia de informe de observación de visita a escuela , lo cual carece
de sustento legal toda vez que la Ordenanza 20760 establece que “Los ascensos para cubrir cargos titulares se realizarán por Concursos Internos de Oposición y Antecedentes. Los
ascensos comprenderán: a) Pruebas escritas y/o pruebas orales y/o actividades prácticas. b) Clasificación de antecedentes….”

Que todas las cuestiones vinculadas al mecanismo de ascensos normado en la Ordenanza 20760, su Decreto reglamentario 1442/19 y las resoluciones de
la Secretaría de Educación fueron dadas a publicidad con anterioridad a la norma recurrida.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado.

Por ello, en uso de sus facultades

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio presentado por el señor ERESUMA, FERNANDO, Legajo Nº 17586/58, incorporado a fs.1 a 4 del
expediente Nº 13833-0-2019 C.1, en mérito a lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar o mejorar los fundamentos de su
recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza 267 / 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91º de la Ordenanza General 267 /
80.

ARTÍCULO 4º.-

Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3636/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Resolución N° 3261/19 presentado por el agente WALTER DANIEL CHIATTI ATTILI, DNI 13.763.800, Legajo
19982/50, Nota 13.274 y Expediente Nº 13976-0-19, y
Considerando
Que el recurrente maniﬁesta que la convocatoria a concurso se efectúa violando el Decreto N° 1843/17 el cual aprueba el Régimen General de Concursos, derogando el Decreto
Nº 452/09, que reglamentaba los concursos para todos los grupos ocupacionales excepto el Docente, “el cual cuenta con su propio régimen”.
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Que el régimen de concursos, en el marco de las atribuciones que posee el Poder Ejecutivo, fue establecido por el Decreto 1442/19 el que se encuentra en absoluta y legal
vigencia.

Que la Secretaría de Educación mediante Resolución 1603 de fecha 21 de junio de 2019 en la que se habilitaba la inscripción al curso obligatorio establecido como condición para
la inscripción a concursos de cargos jerárquicos de las escuelas municipales (Decreto 1442/19 y Ley 14656) notiﬁcó a la totalidad del personal docente que las instancias de
selección para la Modalidad Formación Profesional se realizarían a partir del mes de octubre del corriente año.

Que la normativa vigente (Decreto 1442/19, Resolución 1603/19 así como la Ley 14656 que regula el empleo público del personal municipal, especíﬁcamente el art.103° inciso a)
estableció el requisito de un curso obligatorio a los aspirantes a cargos jerárquicos de los establecimientos educativos municipales.

Que no existe contradicción alguna en el requisito de antigüedad determinado por el Decreto 1442/19 para el ejercicio de los cargos jerárquicos, con la Ordenanza 20760. Es más,
su artículo 63° norma claramente que “El personal docente tendrá derecho a solicitar ascenso siempre que: … inciso c) Posea una antigüedad docente como titular en el Sistema
Educativo Municipal, conforme lo establezca la respectiva reglamentación para cada cargo”.

Que el requisito de titularidad acreditado con constancia o certiﬁcación de autoridad de la Secretaría de Educación Municipal atiende a un planteo del Sindicato de Trabajadores
Municipales relacionado con el perjuicio ocasionado a los aspirantes por la demora de los actos administrativos en el entendimiento fundado de que la situación de revista real y de
planta funcional de los docentes es la que deriva de su toma de posesión resultante de los procesos estatutarios, independientemente del acto administrativo.

Que el cargo de Supervisor Jefe forma parte del Escalafón Docente Municipal establecido por la Ordenanza 20760 y cuenta con los actos administrativos correspondientes.

Que la obligatoriedad de contar con el curso de F.I. esta deﬁnida en carácter de obligatoria por la Ordenanza 20760 artículo 64° item a) II (Poseer título habilitante)
independientemente que en el pasado se haya habilitado el acceso a los cargos jerárquicos de la Modalidad Formación Profesional en absoluta oposición a las normas establecidas
por el Estatuto del Docente Municipal. Asimismo, el Reglamento General para los Centros de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación en su artículo
47° exige para el desempeño de cargos jerárquicos el Título de nivel medio y el de formación de instructores.

Que la posibilidad de inscribirse o no en los cursos de Formador de Instructores es particular del aspirante, independientemente de la habilitación del curso en la órbita de la
Secretaría de Educación.

Que el resto de los requisitos se encuentran en concordancia con la Ordenanza 20760 y las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.

Que asimismo, el artículo 64° de la Ordenanza 20760 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 de la simple lectura del artículo precedente, se desprende que se debe contar con título habilitante para el ejercicio de cargos jerárquicos según lo establecido por la norma
municipal y por la provincial.

Que las escuelas municipales cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la
Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal
de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de
educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N°
2299/11 y demás normativa aplicable al caso”.

Que el incumplimiento de lo determinado por la Dirección General de Cultura y Educación además de contrario a la norma, deja al Sistema Educativo
Municipal vulnerable a la aplicación de las acciones contempladas en la Ley de Educación Provincial 13688 y el Decreto 552/12.

Que finalmente el recurrente manifiesta que es irregular la omisión ex profeso de la instancia de informe de observación de visita a escuela , lo cual carece
de sustento legal toda vez que la Ordenanza 20760 establece que “Los ascensos para cubrir cargos titulares se realizarán por Concursos Internos de Oposición y Antecedentes. Los
ascensos comprenderán: a) Pruebas escritas y/o pruebas orales y/o actividades prácticas. b) Clasificación de antecedentes….”

Que todas las cuestiones vinculadas al mecanismo de ascensos normado en la Ordenanza 20760, su Decreto reglamentario 1442/19 y las resoluciones de
la Secretaría de Educación fueron dadas a publicidad con anterioridad a la norma recurrida.
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Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado.

Por ello, en uso de sus facultades
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico contra las Resoluciones N° 3261/19 presentado por el señor WALTER DANIEL CHIATTI ATTILI, Legajo Nº 19982/50, incorporado a
fs.1 a 4 del Expediente Nº 13976-0-2019 C.1 y Nota de Secretaría de Educación N°13.274, en mérito a lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar o mejorar los fundamentos de su
recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza 267/ 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91º de la Ordenanza General 267/
80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3637/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Resolución N° 3261/19 presentado por el agente CLAUDIO ALEJANDRO CHIATTI ATTILI, DNI 14.318.956, Legajo
20732/55, Nota 13.280 de Secretaría de Educación y Expediente N.º 13974-6-19, y
Considerando
Que el recurrente maniﬁesta que la convocatoria a concurso se efectúa violando el Decreto N° 1843/17 el cual aprueba el Régimen General de Concursos, derogando el Decreto
Nº 452/09, que reglamentaba los concursos para todos los grupos ocupacionales excepto el Docente, “el cual cuenta con su propio régimen”.

Que el régimen de concursos, en el marco de las atribuciones que posee el Poder Ejecutivo, fue establecido por el Decreto 1442/19 el que se encuentra en absoluta y legal
vigencia.

Que la Secretaría de Educación mediante Resolución 1603 de fecha 21 de junio de 2019 en la que se habilitaba la inscripción al curso obligatorio establecido como condición para
la inscripción a concursos de cargos jerárquicos de las escuelas municipales (Decreto 1442/19 y Ley 14656) notiﬁcó a la totalidad del personal docente que las instancias de
selección para la Modalidad Formación Profesional se realizarían a partir del mes de octubre del corriente año.

Que la normativa vigente (Decreto 1442/19, Resolución 1603/19 así como la Ley 14656 que regula el empleo público del personal municipal, especíﬁcamente el art.103° inciso a)
estableció el requisito de un curso obligatorio a los aspirantes a cargos jerárquicos de los establecimientos educativos municipales.

Que no existe contradicción alguna en el requisito de antigüedad determinado por el Decreto 1442/19 para el ejercicio de los cargos jerárquicos, con la Ordenanza 20760. Es más,
su artículo 63° norma claramente que “El personal docente tendrá derecho a solicitar ascenso siempre que: … inciso c) Posea una antigüedad docente como titular en el Sistema
Educativo Municipal, conforme lo establezca la respectiva reglamentación para cada cargo”.

Que el requisito de titularidad acreditado con constancia o certiﬁcación de autoridad de la Secretaría de Educación Municipal atiende a un planteo del Sindicato de Trabajadores
Municipales relacionado con el perjuicio ocasionado a los aspirantes por la demora de los actos administrativos en el entendimiento fundado de que la situación de revista real y de
planta funcional de los docentes es la que deriva de su toma de posesión resultante de los procesos estatutarios, independientemente del acto administrativo.

Que el cargo de Supervisor Jefe forma parte del Escalafón Docente Municipal establecido por la Ordenanza 20760 y cuenta con los actos administrativos correspondientes.

Que la obligatoriedad de contar con el curso de F.I. esta deﬁnida en carácter de obligatoria por la Ordenanza 20760 artículo 64° item a) II (Poseer título habilitante)
independientemente que en el pasado se haya habilitado el acceso a los cargos jerárquicos de la Modalidad Formación Profesional en absoluta oposición a las normas establecidas
por el Estatuto del Docente Municipal. Asimismo, el Reglamento General para los Centros de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación en su artículo
47° exige para el desempeño de cargos jerárquicos el Título de nivel medio y el de formación de instructores.

Que la posibilidad de inscribirse o no en los cursos de Formador de Instructores es particular del aspirante, independientemente de la habilitación del curso en la órbita de la
Secretaría de Educación.

Que el resto de los requisitos se encuentran en concordancia con la Ordenanza 20760 y las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.
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Que asimismo, el artículo 64° de la Ordenanza 20760 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 de la simple lectura del artículo precedente, se desprende que se debe contar con título habilitante para el ejercicio de cargos jerárquicos según lo establecido por la norma
municipal y por la provincial.

Que las escuelas municipales cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la
Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal
de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de
educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N°
2299/11 y demás normativa aplicable al caso”.

Que el incumplimiento de lo determinado por la Dirección General de Cultura y Educación además de contrario a la norma, deja al Sistema Educativo
Municipal vulnerable a la aplicación de las acciones contempladas en la Ley de Educación Provincial 13688 y el Decreto 552/12.

Que finalmente el recurrente manifiesta que es irregular la omisión ex profeso de la instancia de informe de observación de visita a escuela , lo cual carece
de sustento legal toda vez que la Ordenanza 20760 establece que “Los ascensos para cubrir cargos titulares se realizarán por Concursos Internos de Oposición y Antecedentes. Los
ascensos comprenderán: a) Pruebas escritas y/o pruebas orales y/o actividades prácticas. b) Clasificación de antecedentes….”

Que todas las cuestiones vinculadas al mecanismo de ascensos normado en la Ordenanza 20760, su Decreto reglamentario 1442/19 y las resoluciones de
la Secretaría de Educación fueron dadas a publicidad con anterioridad a la norma recurrida.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado.

Por ello, en uso de sus facultades,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico contra las Resoluciones N° 3261/19 presentado por el señor CLAUDIO ALEJANDRO CHIATTI ATTILI, Legajo Nº 20732/55,
incorporado a fs.1 a 4 del Expediente Nº 13974-6-2019 C.1 y Nota de Secretaría de Educación Nº 13.280, en mérito a lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar o mejorar los fundamentos de su
recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza 267/ 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91º de la Ordenanza General 267/
80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3638/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 1602/19 presentado por la agente Elena CENGIA, DNI. 16.248.023, Legajo 15814/56/58, expte. Nº
13764/1/19 C.1 y Nota Nº 12836, y
Considerando
Que la Resolución que se impugna está fechada el 21 de junio de 2019 y fue notiﬁcada oportunamente a la totalidad del personal docente dependiente de la Secretaría de
Educación.
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Que el recurso es recepcionado el día 29 de noviembre de 2019, excediendo en más de 100 días el plazo establecido en el artículo 89° de la O.G. 267/80 por lo que resulta
EXTEMPORÁNEO.

Que el Decreto Nº 1843/17 aprueba el Régimen General de Concursos, derogando el Decreto Nº 452/09, el cual reglamentaba los concursos para todos los grupos ocupacionales
excepto el Docente, “el cual cuenta con su propio régimen”.

Que el régimen de concursos para el grupo ocupacional docente se encuentra establecido por el Decreto 1442/19 el cual se encuentra absolutamente vigente.

Que las escuelas municipales cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la
Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal
de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de
educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N°
2299/11 y demás normativa aplicable al caso.

Que el incumplimiento de lo determinado por la Dirección General de Cultura y Educación además de contrario a la norma, deja al Sistema Educativo
Municipal vulnerable a la aplicación de las acciones contempladas en la Ley de Educación Provincial 13688 y el Decreto 552/12

Que la recurrente manifiesta su exclusión por encontrarse “excedida en edad”.

Que tal situación se encuentra legislada por la Ordenanza 20760 en el artículo 17° inciso g).

Que el artículo 16º de la Ordenanza 20760 norma que “El ingreso a la docencia para cada uno de los cargos de base de los escalafones determinados para
cada Nivel y/o Modalidad, se efectuará: a) Por Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cargos, horas cátedra y/o módulos titulares. b) Por listados de orden de mérito,
confeccionados por el Tribunal de Clasificación Docente, para interinatos y suplencias.”

Que ambos ingresos no son complementarios ni consecuentes uno de otro, comprenden dos formas de ingreso diferentes, por lo que un aspirante puede
haber ingresado a un cargo como interino o suplente (b) pero para acceder a otro en carácter de titular (a) el mismo se considera un nuevo ingreso (Ingreso a la docencia no es
equivalente al ingreso al sistema).

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado.

Por ello, en uso de sus facultades
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico contra las Resoluciones N° 1602/19 presentado por la agente docente ELENA CENGIA, Legajo Nº 15814/56/58, incorporado a fs.1
a 4 del Expediente Nº 13764-1-2019 C.1 y Nota de Secretaría de Educación N°12836, en mérito a lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar o mejorar los fundamentos de su
recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza 267/ 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91º de la Ordenanza General 267/
80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3638/19
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General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio contra la Resolución N° 1602/19 presentado por la agente Elena CENGIA, DNI. 16.248.023, Legajo 15814/56/58, expte. Nº
13764/1/19 C.1 y Nota Nº 12836, y
Considerando
Que la Resolución que se impugna está fechada el 21 de junio de 2019 y fue notiﬁcada oportunamente a la totalidad del personal docente dependiente de la Secretaría de
Educación.

Que el recurso es recepcionado el día 29 de noviembre de 2019, excediendo en más de 100 días el plazo establecido en el artículo 89° de la O.G. 267/80 por lo que resulta
EXTEMPORÁNEO.

Que el Decreto Nº 1843/17 aprueba el Régimen General de Concursos, derogando el Decreto Nº 452/09, el cual reglamentaba los concursos para todos los grupos ocupacionales
excepto el Docente, “el cual cuenta con su propio régimen”.

Que el régimen de concursos para el grupo ocupacional docente se encuentra establecido por el Decreto 1442/19 el cual se encuentra absolutamente vigente.

Que las escuelas municipales cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.

Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la
Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal
de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.

Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de
educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N°
2299/11 y demás normativa aplicable al caso.

Que el incumplimiento de lo determinado por la Dirección General de Cultura y Educación además de contrario a la norma, deja al Sistema Educativo
Municipal vulnerable a la aplicación de las acciones contempladas en la Ley de Educación Provincial 13688 y el Decreto 552/12

Que la recurrente manifiesta su exclusión por encontrarse “excedida en edad”.

Que tal situación se encuentra legislada por la Ordenanza 20760 en el artículo 17° inciso g).

Que el artículo 16º de la Ordenanza 20760 norma que “El ingreso a la docencia para cada uno de los cargos de base de los escalafones determinados para
cada Nivel y/o Modalidad, se efectuará: a) Por Concurso Público de Oposición y Antecedentes para cargos, horas cátedra y/o módulos titulares. b) Por listados de orden de mérito,
confeccionados por el Tribunal de Clasificación Docente, para interinatos y suplencias.”

Que ambos ingresos no son complementarios ni consecuentes uno de otro, comprenden dos formas de ingreso diferentes, por lo que un aspirante puede
haber ingresado a un cargo como interino o suplente (b) pero para acceder a otro en carácter de titular (a) el mismo se considera un nuevo ingreso (Ingreso a la docencia no es
equivalente al ingreso al sistema).

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado.

Por ello, en uso de sus facultades
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico contra las Resoluciones N° 1602/19 presentado por la agente docente ELENA CENGIA, Legajo Nº 15814/56/58, incorporado a fs.1
a 4 del Expediente Nº 13764-1-2019 C.1 y Nota de Secretaría de Educación N°12836, en mérito a lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar o mejorar los fundamentos de su
recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza 267/ 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91º de la Ordenanza General 267/
80.
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ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3639/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
el Recurso jerárquico contra la Resolución N° 3261/19 presentado por el agente Gabriel Alberto BATALLA, DNI. 17.982.127, Legajo 16.594/57, expte. Nº 13786/3/19 C.1, y
Considerando
Que el recurrente manifiesta haber tomado conocimiento del llamado a concurso “días atrás”.

Que la Secretaría de Educación mediante Resolución 1603 de fecha 21 de junio de 2019 en la que se habilitaba la inscripción al curso obligatorio establecido como condición para
la inscripción a concursos de cargos jerárquicos de las escuelas municipales (Decreto 1442/19 y Ley 14656) notiﬁcó a la totalidad del personal docente que las instancias de
selección para la Modalidad Formación Profesional se realizarían a partir del mes de octubre del corriente año.

Que el disconforme aclara que se desempeña como Vicedirector, en carácter de Interino desde hace 3 años.

Que de por sí solo esta situación no es habilitante para el acceso al mecanismo estatutario de concurso, sin perjuicio que la designación en el cargo que desempeña no se realizó
conforme lo estipulado en la Ordenanza 20760.

Que asimismo expresa que la convocatoria afecta su derecho a participar por imposición de requisitos previos de imposible cumplimiento, atento a la exigencia “haber cursado y
concluido el curso de conducción y supervisión de establecimientos educativos y de F.I” y que la Secretaría de Educación “estableció cupos limitados para participar del curso de
conducción y de F.I.” y que la aplicación de esos cupos en su caso le impidieron inscribirse y cursar el mismo.

Que es falsa la aﬁrmación de la existencia de cupos en el curso de conducción y supervisión de establecimientos educativos ya que fue abierta a la totalidad de agentes en
condiciones de aspirar a cargos jerárquicos, realizándose en dos oportunidades durante el presente año y ﬁnalizándola un total aproximado de cuatrocientos cincuenta docentes
sin haberse impuesto cupo alguno.
Que la normativa vigente (Decreto 1442/19, Resolución 1603/19 así como la Ley 14656 que regula el empleo público del personal municipal, especíﬁcamente el art.103° inciso a)
estableció el requisito de un curso obligatorio a los aspirantes a cargos jerárquicos de los establecimientos educativos municipales.

Que la obligatoriedad de contar con el curso de F.I. esta deﬁnida en carácter de obligatoria por la Ordenanza 20760 artículo 64° item a) II (Poseer título habilitante) y en el
Reglamento General para los Centros de Formación Profesional de la Dirección General de Cultura y Educación en su artículo 47° (Título de nivel medio y de formación de
instructores).
Que la posibilidad de inscribirse o no en los cursos de Formador de Instructores es particular del aspirante, independientemente de la habilitación del curso en la órbita de la
Secretaría de Educación.
Que el resto de los requisitos se encuentran en concordancia con la Ordenanza 20760 y las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.
Que asimismo, el artículo 64° de la Ordenanza 20760 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 de la simple lectura del artículo precedente, se desprende que se debe contar con título habilitante para el ejercicio de cargos jerárquicos según lo establecido por la norma
municipal y por la provincial.

Que las escuelas municipales cuentan con el reconocimiento oficial por parte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada.

Que como parte integrante de un sistema, todo el personal dependiente de la Secretaría de Educación Municipal debe encuadrarse en la legislación vigente, cumplir con la
normativa y los lineamientos de la política educativa provincial, atento a la supervisión pedagógica, el control contable y laboral por parte de la Provincia de Buenos Aires.
Que en ese mismo sentido, los docentes de Sistema Educativo Municipal, formando parte de los Establecimientos educativos supervisados por la
Dirección de Educación de Gestión Privada tendrán las mismas obligaciones, se ajustarán a las mismas incompatibilidades y gozarán de los derechos establecidos para el personal
de los Establecimientos educativos de Gestión Estatal, conforme lo establece la Ley 13688 en su artículo 135º.
Que la Resolución 653/17 de la Dirección General de Cultura y Educación, en su artículo 3° ordena que, “para la designación de su personal de
educación, corresponde que cada Municipio establezca sus propias condiciones, en el marco de la Ley Nacional N° 26206, Leyes Provinciales N° 13688 y N° 10579, Decreto N°
2299/11 y demás normativa aplicable al caso”.
Que no existen nuevas limitaciones tales como la imposibilidad de ejercer cargos y/o asignaturas de base en el mismo establecimiento en el que se
desempeñen cargos jerárquicos en virtud de estar vedada esta posibilidad de acuerdo al regimen de incompatibilidades de la Dirección General de Cultura y Educación (Resolución
N° 7321 de fecha 2 de julio de 1999, dictamen de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de fecha 17 de septiembre de 2012, Ley 10579 artículo 28°) y al
vigente en el Municipio.
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Que la Secretaría de Educación ha instado a las Supervisoras y Directores a regularizar situaciones tales como las incompatibilidades de directivos y
docentes (Resolución 2591/18, y en el caso puntual de la Modalidad Formación Profesional, Resolución 508/19).

Que en relación a las escuelas de Formación Profesional, la Dirección General de Cultura y Educación ordenó para el desempeño de cargos jerárquicos el
requisito del curso de Instructor de la Formación Inicial o específica para la Formación Profesional determinado en la Resolución 1984/18.

Que el incumplimiento de lo determinado por la Dirección General de Cultura y Educación además de contrario a la norma, deja al Sistema Educativo
Municipal vulnerable a la aplicación de las acciones contempladas en la Ley de Educación Provincial 13688 y el Decreto 552/12.

Que ﬁnalmente el recurrente maniﬁesta la existencia de modiﬁcaciones relevantes en los sistemas de evaluación, clasiﬁcación y caliﬁcación, modiﬁcación
en la modalidad de selección y designación de jurados.

Que tal aseveración es falaz atento a que el PAT surge de la misma clasiﬁcación de antecedentes determinada por el instrumento de Clasiﬁcación, la
conversión de puntaje hasta el año 2018 se realizaba para cada convocatoria a concursos y variaba según la voluntad de la gestión política con acuerdo sindical (desde la vigencia
del Decreto 1442/19 se deﬁnió y publicó una única conversión común a todos los concursos), la selección y designación del jurado se realizó conforme la Ordenanza 20760 y su
decreto reglamentario 1442/19

Que todas las cuestiones vinculadas al mecanismo de ascensos normado en la Ordenanza 20760, su Decreto reglamentario 1442/19 y las resoluciones de
la Secretaría de Educación fueron dadas a publicidad con anterioridad a la norma recurrida.

Que habiéndose actuado conforme las disposiciones vigentes, corresponde el rechazo del recurso impetrado.

Por ello, en uso de sus facultades
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar el Recurso Jerárquico contra las Resoluciones N° 3261/19 presentado por el señor GABRIEL ALBERTO BATALLA, Legajo Nº 16594/57, incorporado a fs.1
a 6 del expediente Nº 13786-3-2019 C.1, en mérito a lo expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º.- Comunicar al recurrente que se le otorga un plazo de dos (2) días hábiles a partir de la recepción de la presente para ampliar o mejorar los fundamentos de su
recurso jerárquico, conforme lo previsto por la Ordenanza 267 / 80, artículo 91º.

ARTÍCULO 3º.- Elevar las actuaciones al superior jerárquico, para el tratamiento del recurso jerárquico, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 91º de la Ordenanza General 267 /
80.

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

DISTEFANO
Resolución Nº 3640/19
General Pueyrredón, 09/12/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 85/19 para la “Contratación del servicio de alquiler de equipos viales con destino Secretaría de Gobierno”; 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 2018, y dos (2) días de licencia premio por presentismo 3º cuatrimestre año 2018, atento a que se adhirió al programa
prejubilatorio, 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 $ 146.346,66.

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 LILIANA MARTA SORRENTINO Legajo Nº 10.862/1, quien se desempeñó como ANALISTA PROGRAMADOR SENIOR (C.F. 8-22-69-03
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– 44 horas semanales), de la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 146.346,66) correspondiente a
treinta y cinco (35) días de licencia año 2018, y dos (2) días de licencia premio por presentismo 3º 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. 18-00-0-3-0-00 - Institucional 1-1-1-01-26-000 - UER. 29.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Sll/
OSORIO
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