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DECRETOS DE

Decreto Nº 2269/21

General Pueyrredon, 22/12/2021

Visto

la presentación efectuada a fs. 2 por la “Sociedad de Fomento Barrio Parque Camet”, C.U.I.T. 30-59945893-6, a través de
la cual solicita el otorgamiento de un subsidio, y

Considerando

 

Que el mismo, será destinado a solventar la problemática legal producto de la sentencia de remate del salón de
eventos de la Sociedad de Fomento “Barrio Parque Camet”.

 

Que se ha llegado a esta situación a raíz de un juicio laboral sobre despido en el período 2003-2012.

 

Que a fojas Nº 4/5, se agrega la copia de la resolución del Tribunal de Trabajo Nº 2 de la ciudad de Mar del Plata, según
carátula “SARAIVA NOELIA VANINA C/SOCIEDAD DE FOMENTO BARRIO PARQUE CAMET S/DESPIDO”, y del acuerdo de
pago celebrado por las partes por el que se resuelve la suspensión del procedimiento de subasta judicial electrónica.

 

Que para afrontar el compromiso legal contraído y mantener operativa a la Sociedad de Fomento es necesario otorgar
el subsidio.

 

Que estas acciones permitirán conservar el espacio el espacio Salón de Eventos donde se realiza tenis de mesa,
taekwondo, zumba, talleres de tejido, talleres Educativos, Programa Fines y múltiples actividades, para una población
con muchas carencias (en su mayoría jóvenes y niños), en donde se fomenta la inclusión y la contención.

 

Que la sede durante la pandemia funciona como centro de distribución de alimentos a los comedores de zona norte y
como espacio para albergar a familias evacuadas por contingencias meteorológicas severas.

 

Que en el caso de no recibir el subsidio solicitado, y debiendo afrontar el costo total del acuerdo de pago, se verán
afectadas las tareas que brindan a la comunidad, como así también los servicios brindados al barrio en general: tareas
de saneamiento en general, arreglo y construcción de caminos, afirmado de calles, gestiones para la potenciación del
alumbrado público, servicio de limpieza, acciones para lograr mayor seguridad y vigilancia en el barrio, gestiones para
mejoras de cercos y veredas, embellecimiento y mantenimiento de la zona y de los espacios públicos del barrio.

 

 

Que se trata de una entidad de bien público registrada bajo el Nº 661, y cuenta con certificado de vigencia actualizado.

 

Que el presente se otorga de manera excepcional y por única vez, dada la necesidad específica planteada y la
importancia de la misma para el barrio.
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Que a fojas Nº 12, interviene la Dirección de Dictámenes.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas Nº 17 ejerciendo el control de legalidad de su competencia en los términos
del artículo 187º de la Ley Orgánica Municipal.

 

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO    1º.- Otórgase – en virtud a lo expuesto en el exordio del presente -  a la “Sociedad de Fomento Barrio
Parque Camet”, C.U.I.T. 30-59945893-6, con domicilio en  la calle A. Martínez Nº 4.570 de la ciudad de Mar del Plata, un
subsidio por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.-), abonándose en VEINTICINCO (25) cuotas de pesos
VEINTE MIL ($20.000,00.-) cada una, siendo condición ineludible para el pago de la cuota siguiente la rendición del
monto abonado destinado a solventar el compromiso legal contraído a fin de evitar el remate del Salón de Eventos de
la sede.  

 

ARTÍCULO  2º .- Los fondos asignados en el artículo precedente deberán rendirse en la forma y oportunidad que
establece el Decreto Nº652/82.

 

ARTÍCULO  3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente deberá imputarse a la siguiente
partida presupuestaria:  Fuente de Financiamiento: 110;  Finalidad/Función: 1-3-0 Categoría Programática: 01-11-00; 
UER: 1 ; Inc.: 5, P.P. 1, Pp: 7 , P.Sp 0, Institucional 1110103000, Importe: $500.000,00.

 

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, publíquese, comuníquese y notifíquese a la Entidad. Cumplido,
intervenga la Contaduría General.

BONIFATTI               BLANCO                MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº2269

Decreto Nº 0007/22

General Pueyrredon, 05/01/2022
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Visto

lo tramitado mediante expediente Nº 8748-0-2021 – Cpo 01, y

 

Considerando

Que por Decreto N° 1885 de fecha 26 de octubre de 2021 le fueron  asignadas  funciones a la agente GABRIELA
MARIANA RODRIGUEZ BAUZADA – Legajo Nº 25311 dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en la
Subsecretaria de Comunicaciones dependiente de la Secretaria Privada.

                    

Que la Subsecretaria de Comunicaciones solicita la prórroga de funciones de la mencionada agente a partir de 01 de
enero de 2022 al 31 de marzo de 2022.

 

 

Que lo solicitado cuenta con el Vº Bº del Señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Prorrogase la asignación de  funciones otorgada por Decreto N° 1885 /2021, a la agente GABRIELA
MARIANA RODRIGUEZ BAUZADA – Legajo Nº 25311 con el cargo de Técnico III con 40 horas semanales – CF. 4-14-67-
03-, dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación, en la Subsecretaria de Comunicaciones dependiente de
la Secretaria Privada  a partir del 01 de enero de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación y el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del Ente
Municipal de Deportes y Recreación y dese intervención a la Dirección de Personal de la Administración Central.

           

MACCIO                   BONIFATTI                       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº0007
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Decreto Nº 0010/22

General Pueyrredon, 06/01/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

 

   Que mediante las mismas la Secretaría de Salud, a fin de incorporar personal médico para el servicio de cobertura
móvil de emergencias en la vía publica, solicita la designación de la señorita María Agustina Marin – CUIL 27-36099750-
8, como medico I con 36 hs. semanales, dependiente de la División Coordinación SAME.

 

Que por Ordenanza Nº 24962 (Decreto Nº 2023/2020) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2021, 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 17 de diciembre de 2021,  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 Permanente de la Administración Central, dando de baja el cargo que
se menciona a continuación, a partir del 7 de enero de 2022:

 

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

 

Nº O.                   C.F. Baja                     Denominación            

 

7882                  2-17-74-05                        Médico I                      

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que
se menciona a continuación, a partir del 7 de enero de 2022:
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U.E. 11-00-1-0-0-01 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 55-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – DIVISIÓN
COORDINACIÓN SAME.

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación           

 

21762                2-17-66-05                        Médico I                      

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir del 7 de enero de 2022, a la señorita MARIA AGUSTINA MARIN (Legajo Nº 36.291/1 –
CUIL 27-36099750-8), en planta permanente y con carácter provisional, hasta el cumplimiento del plazo establecido en
el Artículo 4º de la Ley 14656, como MÉDICO I (C.F. 2-17-66-05 – 36 hs. semanales – Nº de Orden 21762), con
dependencia de la División Coordinación SAME (U.E. 11-00-1-0-0-01), para cumplir funciones en el móvil de emergencias
de la vía pública apostado en el CEMA, de lunes a domingo en horario matutino, vespertino y/o nocturno. Así mismo y
mientras dure la emergencia sanitaria la agente estará sujeta a disponibilidad de la Secretaría de Salud.

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que la agente designada en el Artículo 3º del presente Decreto,
integrará el Equipo de Trabajo del Sistema de Guardias Médicas dentro de los términos del Decreto Nº 2103/17.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el  Artículo 3º del presente Decreto,  a partir del 7 de enero
de 2022, la Bonificación por Actividad Crítica, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en
la Ordenanza de Presupuesto Vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la  agente mencionada mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir del 7 de enero
de 2022,  la Bonificación por Tarea Riesgosa del  VEINTICINCO POR CIENTO (25%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir del 7 de enero
de 2022, la Bonificación Especial para el Grupo Ocupacional Profesional, de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTICULO 8º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el Artículo 3º del presente Decreto, a partir del 7 de enero
de 2022, el Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  9º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-
000 - Prog. 55-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 – UER. 8 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 3.

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

Para Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 – Ap.1.

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

Para Art. 8º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap.4.
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ARTÍCULO 10º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE
GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Elg

 

BERNABEI                 BONIFATTI                 MONTENEGRO

Decreto Nº 0014/22

General Pueyrredon, 07/01/2022

Visto

la presentación efectuada por el Ente Municipal de Turismo; y

 

Considerando

Que en la misma informa sobre la  realización en esta ciudad del “IV ENCUENTRO INTERNACIONAL DE HARLEY CLUB
MAR DEL PLATA”, a realizarse entre los días 3 y 6 de Febrero de 2022, en la ciudad de Mar del Plata.

 

Que dicho encuentro tiene como objetivo la participación de entusiastas de la marca que concurren del interior del
país, como así también de los países limítrofes, con la presencia de más de 200 motocicletas, siendo muy atractivo para
el público residente y turista. Además suma un atractivo más en la agenda de actividades de la ciudad en temporada
alta.

 

Que, en virtud de que este importante evento turístico cultural y deportivo contribuye a diversificar el Calendario de
Actividades de la ciudad, el Ente Municipal de Turismo lo declaró de Interés Turístico mediante Resolución Nº 287/21.

 

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que signifiquen un aporte y
enriquecimiento desde el punto de vista turístico, cultural, deportivo y recreativo.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal la realización en nuestra ciudad del “IV ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE HARLEY CLUB MAR DEL PLATA”, a realizarse entre los días 3 y 6 de Febrero de 2022, en merito a lo expresado en el
exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos,  intervenga el Ente Municipal de
Turismo.

 

MARTIN     MONTENEGRO

Decreto Nº 0015/22

General Pueyrredon, 07/01/2022

Visto

el presente actuado, en el que se tramita el convalidación del servicio de provisión de oxigeno, alquiler de tubos,
mantenimiento de centrales de oxigeno y servicio de locación mensual de tubos de 1 m3, realizado por la firma AIR
LIQUIDE ARGENTINA S.A. durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 2021.

 

 

Considerando

 

Que mediante la Licitación Privada nº 26/20, orden de compra nº 456/21, se tramitó la continuidad de la contratación
del servicio provisión de oxigeno, alquiler de tubos y manteniendo de centrales de oxigeno medicinal con destino a
dependencias de la Secretaria de Salud, durante los meses de abril y mayo de 2021.

 

Que con fecha 12 de abril de 2021 se remitió a la Dirección General de Contrataciones la solicitud de pedido nº 756/21,
a efectos de tramitar una nueva contratación del servicio.

 

Que a partir de esa solicitud de pedido se impulsó la Licitación Privada nº 26/21, pero el llamado fracasó. Conforme lo
detallado en Resolución nº 910/21, que se adjunta a fojas 43.

 

Que para dar continuidad al servicio se tramitó una contratación directa en el marco de la Emergencias Sanitaria Nro
de registro de Ordenanza 24710 y 25100, durante los meses de junio y julio, la que se materializó en la orden de
compra nº 671/21.

 

Que por solicitud de pedido nº 1175/21 se impulsó un nuevo proceso a licitación, a partir del cual se emitió la orden de
compra nº 1493/21 el 28 de octubre de 2021.

 

Que teniendo en cuenta se trata de un servicio que resulta esencial para la atención en los CAPS y considerando que la
firma AIR LIQUIDE Argentina S.A., no interrumpió el servicio, se impulsa el trámite de convalidación del servicio
efectivamente prestado y el pago de las facturas presentadas correspondientes a los meses de agosto, setiembre y
octubre de 2021.

 

Que a fojas 48 y 48 vuelta se expidió la Contaduría Municipal, realizando el control de legalidad.
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Por ello y en virtud de las facultades que le son propias

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO     1°.- Convalídase –“ad referendum” del Honorable Concejo Deliberante -   la contratación directa de la
firma AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A., por el servicio de provisión de oxigeno, alquiler de tubos y mantenimiento de
centrales de oxígeno medicinal y servicio de locación mensual de tubos de 1 mt3 realizado durante los meses de
agosto, septiembre y octubre de 2021 y autorízase el pago total de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON CUATRO CENTAVOS ($ 965.972,04).

 

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

 

FIN/FUN     PROG.    Inc.    P.P.   P.p.  P. Sp  F.Fin.    Institucional    UER  Importe

  1.3.0.          27-00-00        2           5        1        0           131          1110108000         8    $   79.939,86

  1.3.0.          27-00-00        3           2        2        0           131          1110108000         8    $ 272.250,00

  1.3.0.          27-00-00        3           3        3        0           131          1110108000         8    $ 165.165,00

  1.3.0.          35-00-00        2           5        1        0           131          1110108000         8    $   68.556,18

  1.3.0.          35-00-00        3           2        2        0           131          1110108000         8    $   29.040,00

  1.3.0.          35-00-00        3           3        3        0           131          1110108000         8    $   53.361,00

  1.3.0.          55-00-00        3           2        2        0           131          1110108000         8    $ 297.660,00

 

ARTÍCULO  3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud.

 

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

REGISTRADO BAJO Nº0015

                                                          

 

 

Decreto Nº 0016/22

General Pueyrredon, 07/01/2022

Visto

el presente actuado, en el que se tramita la convalidación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de residuos sólidos generados por las dependencias de la Secretaría de Salud, realizados por la firma
SISTEMAS AMBIENTALES S.A.

 

Considerando

Que mediante la orden de compra nº 876/20, se adjudicó la Licitación Pública nº 4/20 Segundo Llamado “Contratación
del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos”, a partir del mes de
septiembre de 2020 y por un año.

 

Que el monto total de la mencionada orden de compra asciende a $ 12.674.760,00. 

 

Que durante los primeros cinco meses de contratación (septiembre 2020 a enero 2021) se consumieron un promedio
de $ 1.300.000,00 mensuales, superior al promedio mensual previsto al momento de licitar, toda vez que durante ese
período resultó necesario recolectar residuos patogénicos generados en los centros de diagnóstico y tratamiento de
pacientes COVID.

 

Que teniendo en cuenta ese consumo superior al promedio, se impulsó una primera ampliación del servicio, que se
materializó mediante la orden de compra 117/21 por un total de                        $ 1.608.000,00, de la que se descontaron
la facturación de residuos COVID correspondiente a los meses de febrero a junio de 2021.

 

Que con fecha 16 de junio de 2021, se envió a la Dirección General de Contrataciones la solicitud de pedido nº 1088/21,
para tramitar una nueva ampliación del servicio, a partir de la cual se emitió la orden de compra nº 1055/21 del 25 de
agosto de 2021.

 

Que la ampliación mencionada solo resultaba factible utilizarla hasta el 31 de agosto de 2021, fecha de finalización de
la contratación original.
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Que el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición de residuos patogénicos se trata de un servicio
esencial que hace al resguardo de la salud pública por lo que no resulta factible suspender la prestación.

 

Que la firma SISTEMAS AMBIENTALES S.A., prestó el servicio en forma ininterrumpida, por lo que corresponde
convalidar la contratación realizada y autorizar el pago de las facturas correspondientes a los meses de junio, julio y
agosto de 2021.

                                                                             

Que a foja 20 y 20 vuelta  se expidió la Contaduría Municipal, realizando el control de legalidad.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO  1°.- Convalidase – “ad referendum” del Honorable Concejo Deliberante - la contratación directa de la firma
SISTEMAS AMBIENTALES S.A. por el servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
sólidos realizados durante los meses de junio, julio y agosto de 2021 y autorizase el pago de PESOS CINCO MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA ($ 5.665.060,00).

 

ARTICULO   2º.-  El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las siguientes partidas:

 

FIN/FUN     PROG.     Inc.  P.P.   P.p.  P. Sp   F.Fin.    Institucional    UER  Importe

   1.3.0.          27.00.00         3        3          7        0          131           1110108000         8   $ 3.623.494,00

   1.3.0.          35.00.00         3        3          7        0          131           1110108000         8   $ 1.642.377,00

   1.3.0.          28.00.00         3        3          7        0          131           1110108000         8   $    399.189,00

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud.-

 

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

 

                        BERNABEI                                                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº0016
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Decreto Nº 0017/22

General Pueyrredon, 07/01/2022

Visto

el presente actuado, en el que se tramita la convalidación de la contratación de provisión de anticoagulante
enoxaparina realizado por la firma ALAIS PHARMA S.A.

Considerando

 

Que  el Departamento Ejecutivo celebró con fecha 18 de setiembre de 2020, un Convenio con la empresa  DAR salud
Mar del Plata S.R.L, prestador de Internación Domiciliaria, registrado bajo el nº 936/20, en el marco de la emergencia
sanitaria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, la Ordenanza Nº 24710 y de la situación epidemiológica que
atravesaba el país, causada por el virus COVID-19.

 

Que tal Convenio se formalizó con el fin de disponer de alojamiento, para pacientes COVID positivos leve, con o sin
requerimiento de oxígeno sin prácticas invasivas, a efectos de ampliar la capacidad operativa del segundo nivel de
atención de Hospitales y Clínicas, que no reunían condiciones clínicas para el alta definitiva y/o no contaban con las
condiciones socio ambientales necesarias para permanecer aislados y controlados médicamente en sus hogares.

 

Que algunos pacientes que recibieron esa internación domiciliaria requerían el suministro de enoxaparina cuya
función es evitar la formación de coágulos en sangre.

 

Que se impulsaron tres solicitudes de pedidos nº 302/21, 800/21 y 1037/21 donde se menciona la urgencia y necesidad
del medicamento, se impulsó la compra de enoxaparina en jeringas de 40 mg y 60 mg.

 

Que ninguno de esos trámites de compra pudo adjudicarse debido a que en el momento de pedir cotización, si bien se
invitaron a cotizar a 17 firmas proveedoras, ninguna presentó cotización del medicamento solicitado.

 

Que ante la inminente necesidad del medicamento (mencionadas en las tres solicitudes y con origen de la demanda en
fecha 26/01/2021), y habiendo tomado conocimiento que esa firma contaba con stock para proveerlo, se solicitó a la
firma ALAIS PHARMA S.A., que realice la entrega de 120  jeringas de 60 mg.

                                                                                            

                                                             Que a fojas 21 y 21 vuelta se expidió la Contaduría General, realizando el control de
legalidad de competencia.

 

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

 

D E C R E T A

 

ARTICULO 1°.- Convalidase –“ad referendum” del Honorable Concejo Deliberante -  la contratación directa de la firma
ALAIS PHARMA S.A.,  Proveedor Nº 10.596, por la provisión de anticoagulante enoxaparina realizado el día 16/07/2021, 
y autorizase el pago por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ($ 336.000.00) por todo concepto.

 

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

 

FIN/FUN    PROG.         Inc.     P.P.    P.p.  P.Sp    F.Fin.     Institucional    UER    Importe

 1.3.0.        35.00.00         2         5      2         0          131       1110108000       8      $336.000.00     

 

ARTÍCULO   3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud.

 

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

 

 

                        BERNABEI                                                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº0017

 

                                                          

 

 

 

 

 

Decreto Nº 0018/22

General Pueyrredon, 10/01/2022

Visto
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el presente actuado por el que tramita la “Contratación Directa de líneas de telefonía celular M2M”; y

 

Considerando

Que mediante Orden de Compra Nº 57/21 (fs. 2) se contrató de forma directa a la firma AMX ARGENTINA S.A. para el
servicio de telefonía celular M2M desde el 21 de Enero de 2021 y por el término de doce (12) meses.

 

Que la Secretaría de Seguridad impulsa la contratación de líneas de telefonía celular M2M por doce (12) meses,
mediante solicitud de pedido 2030/21, obrante a fs. 3.

 

Que a fs. 6/8 obra presupuesto de la firma AMX ARGENTINA S.A.

 

Que a fs. 9 se incorpora nota del Departamento de Telecomunicaciones y Redes manifestando la conveniencia de
mantener la contratación con la firma que actualmente presta el servicio. Fundamenta su posición en la complejidad de
cambiar de prestador del servicio y en el hecho sería sumamente riesgoso para las víctimas, que quedarían sin línea en
el dispositivo de emergencia hasta que esto sucediera.

 

Que a fs. 10 la Dirección de Políticas de Género informa que las mujeres que cuentan con línea en los llamados
"botones" no pueden quedar sin servicio en ningún momento ya que esto agravaría la situación de vulnerabilidad que
están atravesando y deja a criterio del Departamento de Telecomunicaciones y Redes si se mantiene el proveedor
actual o se convoca a una nueva licitación.

 

Que si bien la firma a contratar no es exclusiva en el servicio de telefonía celular, si es la única que puede garantizar la
no interrupción del servicio y así evitar los riesgos que generaría. Por lo expuesto se entiende que AMX ARGENTINA S.A.
sería proveedor exclusivo del servicio a contratar.

 

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

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 13 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A
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ARTÍCULO 1°.- Contrátese en forma directa líneas de telefonía celular M2M, con la firma AMX ARGENTINA S.A., desde el
21 de Enero de 2022 y por doce (12) meses, en los términos del artículo 156º inciso 1º (proveedor exclusivo) de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, por un importe total de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y
SIETE CON 15/100 ($ 758.097,15).

 

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

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General.

BLANCO                      MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº0018

Decreto Nº 0019/22

General Pueyrredon, 10/01/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 53/21 para la “Adquisición de víveres secos con
destino Secretaría de Desarrollo Social - Convenio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”; y

Considerando

Que a fojas 3/4 obra la Solicitud de Pedido Nº 2125/21, con el objeto de autos y su correspondiente Solicitud de Gastos
aprobada (fojas 52/53), respectivamente.

 

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

 

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

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO. 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 53/21 para la “Adquisición de víveres secos con destino Secretaría de
Desarrollo Social - Convenio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, con un presupuesto oficial de PESOS
DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS                          ($ 19.431.300,00). cuya
apertura se realizará el día …………14-02-2022…………..………. a las ……9…. horas en la Dirección General de
Contrataciones.
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ARTÍCULO   2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 71/85  de las actuaciones de referencia.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO   5°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.

AVC/AVCH/nsd

BLANCO                             MONTENEGRO

Decreto Nº 0020/22

General Pueyrredon, 10/01/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 52/21 para la “Contratación de la provisión de pollos
congelados - Convenio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”; y

Considerando

                                              

Que a fojas 3/4 obra la Solicitud de Pedido      Nº 2124/21, con el objeto de autos y su correspondiente Solicitud de
Gastos aprobada (fojas 51/52), respectivamente.

 

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

 

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

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO  1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 52/21 para la “Contratación de la provisión de pollos congelados -
Convenio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, con un presupuesto oficial de PESOS OCHO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 8.238.672.-). cuya apertura se realizará el día

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 18



……………11-02-2022………..………. a las ……9…. horas en la Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO  2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 70/84  de las actuaciones de referencia.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.

AVC/AVCH/nsd

 

BLANCO                        MONTENEGRO

Decreto Nº 0022/22

General Pueyrredon, 10/01/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 50/21 para la “Adquisición de aberturas y materiales
para la construcción - Convenio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”; y

 

Considerando

Que a fojas 3/4 obra la Solicitud de Pedido Nº 2121/21, con el objeto de autos y su correspondiente Solicitud de Gastos
aprobada (fojas 56/57), respectivamente.

 

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

 

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

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A
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ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 50/21 para la “Adquisición de aberturas y materiales para la
construcción - Convenio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, con un presupuesto oficial de PESOS TREINTA Y
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE ($ 36.149.914.-). cuya apertura se realizará el
día …………11-02-2022…………..………. a las ……11…. horas en la Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO  2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 74/88  de las actuaciones de referencia.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.

AVC/AVCH/nsd

 

BLANCO                     MONTENEGRO

Decreto Nº 0023/22

General Pueyrredon, 10/01/2022

Visto

el Expediente Nº 8064-9-21 Cuerpos 1 y  2 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 30/21 para la “Contratación de la
provisión de frutas y verduras con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública según da cuenta la documentación obrante a fojas 80 a
253 inclusive.

 

Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley Orgánica de las Municipalidades
y 166° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el Boletín Oficial (fs. 129 y 131) y en el
diario La Capital (fs. 130 y 132) de la ciudad de Mar del Plata.

 

Que se remitieron invitaciones a ocho (8)  firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme
constancias obrantes a fojas 141/142 y 149/154.

 

Que con fecha 25 de Noviembre de 2021 se efectuó la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas CAPUTO HUGO HUMBERTO y GOLDEN FRUIT S.A.
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Que el Departamento de Bromatología con fecha 07 de Diciembre de 2021 (fojas 279), sugiere dar curso favorable a la
propuesta presentada por la firma GOLDEN FRUIT S.A. y aclara que toda la mercadería entregada deberá contar con su
correspondiente rotulación, número de RENSPA (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) y/o
empaque (Resolución Nº 423/14 Artículo 2º).

 

Que conforme informe de la Comisión Asesora de Adjudicación (fs. 280/283) y del Departamento de  Bromatología,
aconsejan:

 

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CAPUTO HUGO HUMBERTO y GOLDEN FRUIT S.A.

 

2.- No adjudicar los ítems Nº 8, 13, 15 y 17 Pedido de Cotización Nº 1240 unificado, por superar el presupuesto oficial en
porcentajes superiores a la variación de precios de mercado desde la fecha del cálculo del Presupuesto (Fuente INDEC
IPC Frutas y Verduras)

 

3.- Adjudicar conforme artículo 15º de las Cláusulas Legales Particulares, por menor precio  en forma global y ajustarse
a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que la Secretaria de Desarrollo Social a fojas  293 autoriza los reajustes presupuestarios atento que las diferencias
entre el precio ofertado y el de referencia se encuentran dentro de las variaciones habituales del mercado en un
contexto inflacionario.

 

Que las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 6º, que la
Municipalidad se reserva el derecho de ampliar los montos adjudicados en hasta un treinta y cinco por ciento (35%) y la
Secretaría de Desarrollo Social presenta la Solicitud de Pedido Nº 2139/21 para hacer uso de la ampliación.

 

Que la Dirección General de Contrataciones a fs. 295 emite su correspondiente informe, recomendando ampliar la
contratación en un 4,41% y remite las presentes actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de
legalidad de su competencia, la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 2139 y el reajuste de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 305/314 realiza el control de legalidad de su competencia, la imputación y los
reajustes solicitados.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO--1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 30/21 para la “Contratación de la provisión de frutas y verduras con
destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 25 de Noviembre de 2021 a las

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 21



11:03 horas.

 

ARTÍCULO--2°.- Apruébase lo actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante acta de fecha 10 de
Diciembre de 2021.

 

ARTÍCULO  3°.- Decláranse válidas las propuestas presentadas por las firmas CAPUTO HUGO HUMBERTO y GOLDEN
FRUIT S.A.

 

ARTÍCULO--4º.- No adjudicar los ítems Nº 8, 13, 15 y 17 Pedido de Cotización Nº 1240 unificado, por los motivos
expuestos en los considerandos del presente.

 

 

 

 

ARTÍCULO 5º.- Adjudicar conforme artículo 15º de las Cláusulas Legales Particulares, por menor precio en forma global
y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por los montos que a continuación se
detallan:

 

GOLDEN FRUIT S.A.

 

Pedido de Cotización N° 1535/21 (anterior Nº 1239/21 -Solicitud de Pedido Nº 1437):

Monto adjudicado: PESOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL ($21.960.000).

 

Ítem
Unidad de

Medida Cantidad Descripción
Precio

Unitario

Costo

Total

1 KILOGRAMOS 40.000
BATATA - PRESENTACION TAMAÑO PAREJO -
SIN                 BROTES.

$180.- $7.200.000.-

2 KILOGRAMOS 40.000
ZANAHORIA - ESTADO NATURAL - TIPO
ENTERA     SIN BROTES - PRESENTACION
PESO PAREJO 120GRS. POR UNIDAD.

$90.- $3.600.000.-

3 KILOGRAMOS 40.000
ZAPALLO - TIPO CALABAZA – PRESENTACION
ENTERO.                                                                 

$180.- $7.200.000.-

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 22



4 KILOGRAMOS 40.000
PAPA - TIPO BLANCA - TAMAÑO PAREJO -
S I N            
BROTES.                                                                  

$99.- $3.960.000.-

 

Pedido de Cotización N° 1240/21 (Solicitud de Pedido Nº 1520:

Monto adjudicado: PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA ($9.885.050)

 

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDADES 2300
ACELGA - PRESENTACION ATADO - ESTADO
EN HOJAS FRESCAS.   

$98.- $225.400.-

2 UNIDADES 1150
 AJO - ESTADO TAMAÑO MEDIANO –
PRESENTACION
CABEZA.                                                                 

$85.- $97.750.-

3
 

UNIDADES
300

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

$150.- $45.000.-

4 KILOGRAMO 7100
BANANA – TIPO TAMAÑO PAREJO PESO 120
GRS. POR UNIDAD - -PRESENTACION POR
KILO.                  

$180.- $1.278.000.-

5 KILOGRAMO 3100
BATATA - PRESENTACION TAMAÑO PAREJO,
SIN BROTES, POR
KILOGRAMO.                                                   

$190.- $589.000.-

6 KILOGRAMO 6800

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

$130.- $884.000.-

7 UNIDADES 450
CEBOLLA - TIPO DE VERDEO - ESTADO
NATURAL - PRESENTACION ATADO – PESO
350 GRS. 

$190.- $85.500.-

9 KILOGRAMO 6700
MANDARINA - TIPO CRIOLLA - TAMAÑO
MEDIANA -PRESENTACION X
KILO.                                                 

$130.- $871.000.-
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10 KILOGRAMO 7.800
MANZANA - PRESENTACION X KILO -
TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200 GRS.
POR UNIDAD.                                                    

$275.- $2.145.000.-

11 KILOGRAMO 1050
MORRON - TIPO AJI -ESTADO NATURAL -
PRESENTACION POR KILO.

$280.- $294.000.-

12 KILOGRAMO 17600
PAPA - TIPO BLANCA, TAMAÑO PAREJO,
SIN       BROTES -PRESENTACION POR KILO,
DE 150 A 200 GR. C/UNIDAD.                          

$99.- $1.742.400.-

14 UNIDADES 400
PUERRO - TIPO NATURAL - PRESENTACION
ATADO - PESO 550 GRS.

$190.- $76.000.-

16 KILOGRAMO 8800

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

$90.- $792.000.-

18 KILOGRAMO 4000

ZAPALLITO - TIPO VERDE, VARIEDAD
REDONDA, TAMAÑO PAREJO -
PRESENTACION POR
KILO.                                  

$190.- $760.000.-

 

Período de la contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta agotar las cantidades solicitadas. Consumo estimado
seis (6) meses.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL CINCUENTA ($31.845.050).

 

ARTÍCULO 6º-  Amplíase en un 4,41% el monto adjudicado en la Licitación Pública Nº 30/21 “Contratación de la
provisión de frutas y verduras con destino Secretaria de Desarrollo Social”, 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:

 

Solicitud de Pedido Nº 2139/21:

GOLDEN FRUIT S.A.

Monto ampliado: PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUATRO MIL        ($ 1.404.000,00)

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total
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1 KILOGRAMO 7.800

ZAPALLO - TIPO CALABAZA –
PRESENTACION
ENTERO.                                                          
       

$180.- $1.404.000.-

 

ARTÍCULO 7°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 20º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente
detalle:

 

GOLDEN FRUIT S.A.: por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO
($3.324.905).

 

ARTÍCULO 8º.- Autorizase 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:

 

- GOLDEN FRUIT S.A.: recibo Nº 11415 resguardo Nº 11415

 

ARTÍCULO 9º.- Autorízase la devolución a su pedido, del depósito de garantía de oferta a la firma que no resultara
adjudicataria, conforme el siguiente detalle:

 

CAPUTO HUGO HUMBERTO: recibo Nº 11342 resguardo Nº 11342
 
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  11º.- Dejase sin efecto los ítems Nº 8, 13, 15 y 17 del Pedido de Cotización Nº 1240 unificado.
 
ARTÍCULO  12°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
 
ARTÍCULO 13º- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.
AVC/AVCH/nsd
                        BLANCO                                                                 MONTENEGRO
REGISTRADO BAJO Nº0023

Decreto Nº 0024/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/01/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 1º de enero de 2022, a la señora      LUCIANA SOLEDAD SCHERBARTH (Legajo Nº
30.743/2 – CUIL. 27-34217926-1), como DIRECTOR COORDINADOR en la Delegación Puerto  (C.F. 0-15-99-01 – U.E. 02-02-
0-0-0-00), reteniendo el cargo de  ABOGADO I (C.F. 2-17-65-02 – 30 hs. semanales - Nº de Orden 21030 – U.E. 02-24-0-0-
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0-00).

 

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

 

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

 

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

 

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

mpa.

BONIFATTI     MONTENEGRO

 

Decreto Nº 0025/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/01/2022

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del 1º de enero de 2022, al señor FEDERICO JAVIER CHIOLI (Legajo Nº 32.872/2 –
CUIL 23-27625340-9), como  DIRECTOR GENERAL en la Dirección General de Transporte (C.F. 0-65-99-01 – U.E. 02-17-4-0-
0-00), dándosele de baja del cargo Director Coordinador (C.F. 0-15-99-01 – Nº de Orden 6965– U.E. 02-17-4-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.-  Déjase expresamente establecido que la persona precedentemente mencionada se encuentra incluida
dentro de la Planta de Personal Superior determinada en el Artículo 2º de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto, no teniendo estabilidad alguna en el cargo,  finalizando sus funciones cuando finalice el mandato del
Intendente Municipal o cuando este Departamento Ejecutivo lo determine pertinente.

 

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

 

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

 

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

Mpa.
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BONIFATTI                      MONTENEGRO

Decreto Nº 0026/22

General Pueyrredon, 10/01/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 51/21 para la “Adquisición de frazadas y colchones -
Convenio Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”; y

Considerando

 

Que a fojas 3 obra la Solicitud de Pedido Nº 2122/21, con el objeto de autos y su correspondiente Solicitud de Gastos
aprobada (fojas 55/56).

 

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

 

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

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 51/21 para la “Adquisición de frazadas y colchones - Convenio Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación”, con un presupuesto oficial de PESOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL
 ($ 13.970.000,00). cuya apertura se realizará el día …………14-02-2022…………..………. a las ……11…. horas en la Dirección
General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO  2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a foj  as 73/87 de las actuaciones de referencia.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que
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correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.

AVC/AVCH

 

BLANCO                                  MONTENEGRO

Decreto Nº 0027/22

General Pueyrredon, 11/01/2022

Visto

el trámite que cursa por expediente 12.869 - 0 - 1984 cuerpo 3; y

Considerando

  Que conforme lo dispuesto por el artículo 30 del ordenamiento fiscal vigente, en aquellos casos en que dicha
normativa no establezca una forma o fecha especial de pago, los gravámenes, tasas y otras contribuciones deberán ser
abonados por los contribuyentes y demás responsables en la forma, lugar y tiempo que determine el Departamento
Ejecutivo.

Que, por otro lado, los artículos 71, 79 y 193 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto conforme Ordenanza Nº 24.958)
establecen que la Tasa por Servicios Urbanos y la Tasa por Conservación Reparación y Mejorado de la Red Vial
Municipal, son anuales y se liquidarán mediante anticipos, en la forma y fechas de vencimiento que al efecto fije el
Departamento Ejecutivo.

                                                         Que, en razón de lo expuesto, procede establecer y dar a conocer el Calendario
Impositivo que regirá los vencimientos de tales gravámenes durante el ejercicio fiscal 2022 y, en cuanto corresponda,
de las obligaciones formales que les acceden, ello sin perjuicio de las modificaciones que eventualmente puedan
resultar necesarias en el futuro y que, en tal caso, determinará el Departamento Ejecutivo.

 

Que el Proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva remitido al Honorable Concejo Deliberante para el ejercicio fiscal
2022 no contiene modificaciones sustanciales al Libro Segundo – Parte Especial, Título I - Tasa por Servicios Urbanos,
las cuales serán remitidas oportunamente para su consideración por expediente separado en función de las resultas
de la propuesta elaborada en el marco del trabajo de Asistencia y Asesoramiento Técnico convenido con la Escuela de
Gobierno y Administración Pública de La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional De Mar
Del Plata, ello en el marco de la Comisión de Análisis y Rediseño de la Tasa por Servicios Urbanos dispuesta por
Ordenanza Nro. 24.802; y en ese marco se incluyeron subsidiariamente en el referido Proyecto de Ordenanza
propuestas de adecuación de los parámetros de cálculo existentes de manera consistente con la pauta general de
actualización de tasas y derechos municipales.

 

Que, en ese contexto, y hasta tanto entren en vigencia los ordenamientos fiscal e impositivo para el ejercicio 2022,
resulta necesario y oportuno establecer pautas particulares para la liquidación de los anticipos de la Tasa por Servicios
Urbanos  que generen resultados equivalentes a la referida pauta de actualización promovida, y al mismo tiempo
posibiliten homogeneizar los importes de las obligaciones tributarias a abonar en caso de prosperar las modificaciones
sugeridas a los parámetros de la actual metodología de cálculo de la Tasa por Servicios Urbanos.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T  A

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 28



ARTÍCULO 1°.- Fíjanse las siguientes fechas de vencimiento para el ejercicio fiscal 2022 respecto de las obligaciones
formales y materiales correspondientes a los tributos que se mencionan a continuación:

 

a. TASA POR SERVICIOS URBANOS

 

La tasa correspondiente al ejercicio se liquidará en doce (12) anticipos mensuales y consecutivos, cuyas fechas de
vencimientos y proporción de distribución sobre la tasa anual vigente  serán las siguientes:

 

  Vencimiento Proporción s/ tasa anual vigente

Anticipo 1/2022 20 de enero 12.083%

Anticipo 2/2022 11 de febrero 12.083%

Anticipo 3/2022 10 de marzo 12.083%

Anticipo 4/2022 11 de abril 12.083%

Anticipo 5/2022 10 de mayo 12.083%

Anticipo 6/2022 10 de junio 12.083%

Anticipo 7/2022 11 de julio 4.583%

Anticipo 8/2022 10 de agosto 4.583%

Anticipo 9/2022 12 de septiembre 4.583%

Anticipo 10/2022 11 de octubre 4.583%

Anticipo 11/2022 10 de noviembre 4.583%

Anticipo 12/2022 12 de diciembre 4.587%

 

   

 

  

b. TASA POR CONSERVACIÓN, REPARACIÓN Y MEJORADO DE LA RED VIAL MUNICIPAL
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La tasa correspondiente al ejercicio se liquidará en cuatro (4) anticipos, cuyas fechas de vencimientos y proporción
de distribución sobre la tasa anual vigente serán las siguientes:

 

  Vencimiento Proporción s/ Tasa anual vigente

Anticipo 1/2022 11 de abril 36.250%

Anticipo 2/2022 10 de junio 36.250%

Anticipo 3/2022 10 de agosto 13.750%

Anticipo 4/2022 11 de octubre 13.750%

 

 

 

 

 

c. CONTRIBUCIÓN A LA SALUD, LA EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO INFANTIL

 

Para contribuyentes de la Tasa por Servicios Urbanos:
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Anticipo   1/2022 20 de enero  

Anticipo   2/2022 11 de febrero  

Anticipo   3/2022 10 de marzo  

Anticipo   4/2022 11 de abril  

Anticipo   5/2022 10 de mayo  

Anticipo   6/2022 10 de junio  

Anticipo   7/2022 11 de julio  

Anticipo   8/2022 10 de agosto  

Anticipo   9/2022 12 de septiembre  

Anticipo 10/2022 11 de octubre  

Anticipo 11/2022 10 de noviembre  

Anticipo 12/2022 12 de diciembre  

   

 

  

 

Para contribuyentes de la Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal:

 

Anticipo 1/2022: 11 de abril
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Anticipo 2/2022: 10 de junio

Anticipo 3/2022: 10 de agosto

Anticipo 4/2022 11 de octubre

  

  

d. TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE y FONDO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA

 

Presentación de declaraciones juradas mensuales y pago de las
obligaciones:

 

 

 

ANTICIPO
MES DE

VENCIMIENTO

DÍA DE VENCIMIENTO

(SEGÚN TERMINACIÓN C.U.I.T.)
 

 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9  

 Enero febrero 2022 18 21 22 23 24  

 Febrero marzo 2022 18 21 22 23 25  

 Marzo abril 2022 19 20 21 22 25  

 Abril mayo 2022 18 19 20 23 24  

 Mayo junio 2022 21 22 23 24 27  

 Junio julio 2022 19 20 21 22 25  

 Julio agosto 2022 18 19 22 23 24  

 Agosto septiembre 2022 20 21 22 23 26  

 Septiembre octubre 2022 18 19 20 21 24  

 Octubre noviembre 2022 22 23 24 25 28  
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 Noviembre diciembre 2022 19 20 21 22 23  

 Diciembre enero 2023 18 19 20 23 24  

Presentación de declaraciones juradas anuales
informativas correspondientes al ejercicio fiscal 2021: 

 

31 de mayo

  

Presentación de declaraciones juradas de coeficientes
de ingresos y gastos por contribuyentes comprendidos
en el Convenio Multilateral del 18.08.1977:

 

 

31 de mayo

          

 

 

e. RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS - MONOTASA

 

Presentación de la declaración jurada a los fines de la
inscripción en el Registro de Contribuyentes (artículo
127 de la Ordenanza Fiscal):

 

 

31 de enero

  

Presentación de la declaración jurada de
recategorización anual (artículo 132 de la Ordenanza
Fiscal):

 

 

31 de enero

  

Pago de las obligaciones:

 

 

Enero: 25 de febrero

Febrero: 22 de marzo

Marzo: 20 de abril
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Abril: 20 de mayo

Mayo: 21 de junio

Junio: 20 de julio

Julio: 22 de agosto

Agosto: 20 de septiembre

Septiembre: 20 de octubre

Octubre: 22 de noviembre

Noviembre: 20 de diciembre

Diciembre: 20 de enero de 2023

 

f. TASA POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

 

Obligaciones de pago anual: 31 de agosto

  

Presentación de declaración jurada cuatrimestral:

 

Primer cuatrimestre: 31 de marzo

Segundo cuatrimestre: 30 de junio

Tercer cuatrimestre: 31 de octubre

 

 Obligaciones de pago cuatrimestral:

 

Primer cuatrimestre: 30 de junio
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Segundo cuatrimestre: 31 de agosto

Tercer cuatrimestre: 15 de noviembre

 

Tratándose de acciones publicitarias de tipo eventual cuya duración no exceda los seis (6) meses, el vencimiento
operará el quinto día hábil posterior a la fecha de emisión de la liquidación respectiva.

 

g. DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS

 

Obligaciones de pago anual:  

  

Anual general:

 

16 de junio

Mesas y sillas:  

  

Pago anual 2022: 28 de enero

Temporada (15.12.2022 a 15.04.2023 inclusive): 15 de diciembre

  

Espacios reservados de estacionamiento y/o
dársenas de estacionamiento para establecimientos
hoteles y afines:

 

 

20 de diciembre

  

Ocupación o uso de espacio aéreo, subsuelo o
superficie con cables, cañerías, cámaras etc., por
 empresas de servicios públicos o privados (artículo
168 inciso b) de la Ordenanza Fiscal):

 

  

Anticipo 1/2022: 10 de marzo
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Anticipo 2/2022: 10 de mayo

Anticipo 3/2022: 11 de julio

Anticipo 4/2022: 12 de septiembre

Anticipo 5/2022: 10 de noviembre

Anticipo 6/2022: 10 de enero de 2023

  

Ocupación o uso de columnas de alumbrado
público como punto de apoyo y/o sujeción para
cañerías aéreas y tendido aéreo de cables
conductores y/o similares (artículo 171 inciso b) de
la Ordenanza Fiscal):

 

  

Anticipo 1/2022: 10 de marzo

Anticipo 2/2022: 10 de mayo

Anticipo 3/2022: 11 de julio

Anticipo 4/2022: 12 de septiembre

Anticipo 5/2022: 10 de noviembre

Anticipo 6/2022: 10 de enero de 2023

  

 

 Cerramiento de calzadas para comercios del rubro
gastronómico y/o afines (artículo 168 inciso k) de la
Ordenanza Fiscal):

 

  

Anticipo 1/2022: 21 de febrero

Anticipo 2/2022: 20 de abril
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Anticipo 3/2022: 21 de junio

Anticipo 4/2022: 22 de agosto

Anticipo 5/2022: 20 de octubre

Anticipo 6/2022: 20 de diciembre

  

h. DERECHOS DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS Y EXTRACCIÓN DE MINERALES

 

Presentación de declaración jurada y pago de las obligaciones:

 

Enero: 11 de enero

Febrero: 11 de febrero

Marzo: 10 de marzo

Abril: 12 de abril

Mayo: 10 de mayo

Junio: 10 de junio

Julio: 12 de julio

Agosto: 10 de agosto

Septiembre: 12 de septiembre

Octubre: 12 de octubre

Noviembre: 10 de noviembre

Diciembre: 12 de diciembre

 

i. DERECHOS A LOS JUEGOS PERMITIDOS
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Anual general: 21 de enero

  

j. TASA POR INSPECCIÓN DE ANTENAS Y SUS ESTRUCTURAS PORTANTES

 

Presentación de declaración jurada: 4 de marzo

  

La tasa correspondiente al ejercicio se liquidará en diez (10) anticipos,
cuyas fechas de vencimientos serán las siguientes

  

Anticipo   1/2022 31 de marzo

Anticipo   2/2022 29 de abril

Anticipo   3/2022 31 de mayo

Anticipo   4/2022 30 de junio

Anticipo   5/2022 29 de julio

Anticipo   6/2022 31 de agosto

Anticipo   7/2022 30 de septiembre

Anticipo   8/2022 31 de octubre

Anticipo   9/2022 30 de noviembre

Anticipo 10/2022 27 de diciembre

  

Adelanto de anticipos (2/2022 a 10/2022) 31 de marzo

 

k. TASA DE CONTROL Y PATENTAMIENTO MOTOVEHICULAR
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La tasa correspondiente al ejercicio se liquidará en tres (3) anticipos, cuyas fechas de vencimientos serán las
siguientes:

 

Anticipo 1/2022: 30 de junio

Anticipo 2/2022: 30 de septiembre

Anticipo 3/2022: 16 de diciembre

  

Adelanto de anticipos (2/2022 a 3/2022 inclusive): 30 de junio

 

ax. IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES DESCENTRALIZADOS (Ley Nº 13.010 y modificatorias)

 

Primera cuota: 13 de junio

Segunda cuota: 12 de septiembre

Tercera cuota: 12 de diciembre

  

Pago anual 2022: 13 de junio

 

all. ARRENDAMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 85º DE LA ORDENANZA IMPOSITIVA:

 

Enero: 11 de enero

Febrero: 11 de febrero

Marzo: 10 de marzo

Abril: 12 de abril

Mayo: 10 de mayo
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Junio: 10 de junio

Julio: 12 de julio

Agosto: 10 de agosto

Septiembre: 12 de septiembre

Octubre: 12 de octubre

Noviembre: 10 de noviembre

Diciembre: 12 de diciembre

 

ñ) SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE CONTRAPRESTACIÓN (ARTÍCULO 265 DE LA ORDENANZA FISCAL):

 

Obligación general: 31 de mayo

 

ARTÍCULO 2°.- En los casos en que, por causa de la conmemoración de eventos de trascendencia nacional, provincial o
local o por cualquier otra circunstancia de carácter general, las fechas precedentes fueren oficialmente declaradas
“feriados” o “días no laborables”, los vencimientos se trasladarán automáticamente al primer día hábil posterior a las
mismas.    

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Calendario Impositivo queda sujeto a prórrogas y/o modificaciones según lo disponga el
Departamento Ejecutivo. 

 

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

 

ARTÍCULO 5°.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos  intervenga la Secretaría de
Economía y Hacienda – Agencia de Recaudación Municipal, Dirección General de Recursos.

 

BLANCO                               MONTENEGRO

Decreto Nº 0033/22

General Pueyrredon, 11/01/2022

Visto
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el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Pública Nº 23/20 para la “Contratación de la
provisión de pan con destino Secretaría de Educación y Secretaria de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que por Decreto Nº 952/21 (fs. 24/25) se adjudicó la licitación citada a la firma LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI
MARCELO EDUARDO S.H., emitiéndose la Órden de Compra Nº 763/21 para la Secretaría de Desarrollo Social.

 

Que con fecha 23 de Diciembre de 2021 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud
de Pedido Nº 2113/21 de la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto de hacer uso de la opción de ampliación.

 

Que las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 5º,
que la Municipalidad se reserva el derecho de ampliar los montos adjudicados en hasta un cuarenta por ciento (40%).

 

                                                         Que la Dirección General de Contrataciones a fojas 32 remite las actuaciones a la
Contaduría General para que realice el control de legalidad.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 34 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Amplíase en un 2,20% el monto adjudicado en la Licitación Pública Nº 23/20 para la “Contratación de la
provisión de pan con destino Secretaría de Educación y Secretaría de Desarrollo Social”, conforme el siguiente detalle:

 

LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H

 

Solicitud de Pedido Nº 2113

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción

Precio

Unitario

Costo

Total

1 90 KILOGRAMO

PAN – TIPO FELIPE
(FLAUTA) –
PRESENTACION POR
KILO- MARCA LA
RESERVA.   

$159,00 $14.310,00

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 41



2 1.300 KILOGRAMO

PAN – TIPO FELIPE
(FLAUTA) –
PRESENTACION POR
KILO- MARCA LA
RESERVA.   

$159,00 $206.700,00

3 380 KILOGRAMO

PAN – TIPO FELIPE
(FLAUTA) –
PRESENTACION POR
KILO- MARCA LA
RESERVA.   

$159,00 $60.420,00

4 55 KILOGRAMO

PAN – TIPO FELIPE
(FLAUTA) –
PRESENTACION POR
KILO- MARCA LA
RESERVA.   

$159,00 $8.745,00

5 95 KILOGRAMO

PAN – TIPO FELIPE
(FLAUTA) –
PRESENTACION POR
KILO- MARCA LA
RESERVA.   

$159,00 $15.105,00

6 380 KILOGRAMO

PAN – TIPO FELIPE
(FLAUTA) –
PRESENTACION POR
KILO- MARCA LA
RESERVA.   

$159,00 $60.420,00

 

Período de la contratación: Para consumo a partir de febrero de 2022 y por el término de 2 meses aproximadamente.

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($
365.700,00.-).

 

ARTÍCULO 2°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 19º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente
detalle:

 

LUZZI CARLOS ALBERTO Y LUZZI MARCELO EDUARDO S.H.: PESOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 36.570.-
).

 

ARTÍCULO 3º.- 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
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presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/AVCH/sn

 

BLANCO                         MONTENEGRO

Decreto Nº 0034/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 12/01/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 3 de enero de 2022, la renuncia presentada por la  agente PATRICIA ELENA
ALEGRE (Legajo Nº 11.795/1 - CUIL 27-14676366-4) como DIRECTOR  (C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 2550), en la
Dirección de Coordinación Administrativa de Economía y Hacienda (U.E. 04-00-0-3-0-00), 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  3 de enero de 2022,  de la   suma  de   PESOS  DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE  MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 257.449,26),  a valores
vigentes al mes de diciembre de 2021, Decreto Nº 898/2021, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950
según texto Ley 15243.

 

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
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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. 1-3-0 – Programático  01-01-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 04-00-0-3-0-00–
Institucional 1-1-1-01-05-000 – UER. 5.

 

ARTÍCULO 9º.-  El  presente  decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Sll/

 

BLANCO                                 MONTENEGRO

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 0085

General Pueyrredon, 13/01/2022

Visto

que la ex agente Beatriz Carmen Barroeta, Legajo Nº 12.244/1, Directora de Despacho Secretaria de Gobierno, se
encuentra haciendo uso de licencia pendientes desde el 30 de diciembre de 2021 y hasta el 30 de abril de 2022,
inclusive, y

 

Considerando

Que resulta necesario encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la referida dependencia a la
agente Maria José Malvestitti  (Legajo Nº 21.410/1) durante el mencionado período.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº  0916/2020,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIRECCIÓN DESPACHO SECRETARIA
DE GOBIERNO, a la agente MARÍA JOSÉ MALVESTITTI (Legajo Nº 21.410/1 – JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE SECRETARÍA DE GOBIERNO – C.F. 1-31-00-01), a partir del 30 de diciembre de 2021 y hasta el 30 de abril de 2022,
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inclusive,  sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene
percibiendo, con motivo de hacer uso de licencias pendientes, la ex agente Beatriz Carmen Barroeta, (Legajo Nº
12.244/1).

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Sll/

                                                           BONIFATTI

 

REGISTRADO BAJO N° 0085

Resolución Nº 0040/21

General Pueyrredon, 10/01/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 78/21 para la “Adquisición de mobiliario – Fondo
Federal Educativo con destino Secretaría de Educación”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada, según da cuenta la documentación obrante de fojas 16
a 89 inclusive.

 

Que con fecha  03 de Diciembre de 2021  se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas UFI TECHNIC S.R.L.  y EDUCANDO SR.L.

 

Que a fs. 98 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Educación, para
que se expidan sobre la validez y/o rechazo  de las propuestas recibidas.

 

Que a fs. 99 la Secretaría de Educación aconseja:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas UFI TECHNIC S.R.L.  y EDUCANDO SR.L.

2.- Adjudicar por menor precio.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 105 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 78/21 para la “Adquisición de mobiliario – Fondo Federal Educativo con
destino Secretaría de Educación” cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 03 de Diciembre de 2021 a las 11:03
horas.

 

ARTÍCULO 2°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas UFI TECHNIC S.R.L. y EDUCANDO SR.L.

 

ARTÍCULO 3°.-  Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y
por los montos que a continuación se detallan:

 

 

EDUCANDO SA.

 

Pedido de Cotización Nº 1377 (Solicitud de Pedido Nº 1630/21)

MONTO ADJUDICADO: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($362.232.-)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

1 16 UNIDAD/ES

ARMARIO – MATERIAL
CUERPO MELAMINA DE
18 MM – CON ESTANTES
– CON CUATRO PUERTAS
CORREDIZAS DOS PARTE
SUPERIOR Y DOS PARTE
INFERIOR, CON DIVISIÓN
EN EL MEDIO – CON
CERRADURAS – DESTINO
COLOCACIÓN DE
BIBLIORATOS – ANCHO
90 CM. – PROFUNDIDAD
40/45 – ALTO 1,70 M –
SIN CAJONES – COLOR
GRIS – MARCA
EDUCANDO – GARANTIA
12 MESES

$22.639,50.- $362.232.-

 

Pedido de Cotización Nº 1493 (Solicitud de Pedido Nº 1480/21)
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MONTO ADJUDICADO: PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES ($1.675.323.-)

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

1 74 UNIDAD/ES

ARMARIO – MATERIAL
CUERPO MELAMINA DE
18 MM – ESTANTES CON 
– CON CUATRO PUERTAS
CORREDIZAS C/
CERRADURAS DOS
PARTE SUPERIOR Y DOS
PARTE INFERIOR, CON
DIVISIÓN EN EL MEDIO –
DESTINO COLOCACIÓN
DE BIBLIORATOS –
ANCHO 90 CM. –
PROFUNDIDAD 40/45
CM. – ALTO 1,70 MTS. – 
CAJONES SIN – COLOR
GRIS – MARCA
EDUCANDO – GARANTIA
12 MESES

$22.639,50.- $1.675.323.-

 

 MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y CINCO ($2.037.555.-)

 

ARTÍCULO 4°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/AVCH/nsd

                                                                                  BLANCO

REGISTRADO BAJO Nº0040

Resolución Nº 0060/21

General Pueyrredon, 12/01/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 81/21 para la “Adquisición de equipamiento
informático con destino Secretarías de Economía y Hacienda, Desarrollo Social, Gobierno, Salud, Seguridad,
Subsecretaría de Gobierno Digital, Honorable Concejo Deliberante e Intendente Municipal”; y

Considerando

                                                         Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada, según da cuenta la
documentación obrante de fojas 3 a 184 inclusive.
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Que con fecha  3 de Diciembre de 2021  se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas
correspondientes a las firmas HELP COPIES S.R.L., GRUPO NÚCLEO S.A. y CÍA SUDAMERICANA S.R.L.

 

Que a fojas 187/189 obra nota presentada  por la firma HELP COPIES S.R.L., en atención al principio de informalismo
moderado a favor del administrado que rige el  derecho administrativo,   el cual opera como una excusación de la
inobservancia  de las exigencias no esenciales por los interesados y por tanto corresponde darle tratamiento de
impugnación a la propuesta  de  la firma GRUPO NÚCLEO S.A.

 

Que a fojas 190 obra cédula emitida a la firma GRUPO NÚCLEO S.A.,  en cumplimiento de las garantías del debido
proceso, la cual fuera notificada a la firma antes mencionada con fecha 09 de Diciembre de 2021,  no  habiendo
recibido descargo alguno.

 

Que a fs. 233 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones, para que se expidan sobre la validez y/o rechazo  de las propuestas recibidas.

 

Que a fs. 235/239 la Dirección de Informática y Telecomunicaciones aconseja:

1.- Rechazar la propuesta presentada por la firma HELP COPIES S.R.L. para el Ítem nº 4 Pedido de Cotización Nº 1494,
para el Ítem nº 1 Pedido de Cotización Nº 1495 y para el Ítem nº 1 Pedido de Cotización Nº 1502 porque el modelo
ofertado no posee conectividad inalámbrica, tal como se solicita en la especificaciones técnicas.

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GRUPO NÚCLEO S.A., CÍA SUDAMERICANA S.R.L. y HELP
COPIES S.R.L,  con excepción de los ítems mencionados en el punto anterior.

3.- Adjudicar por menor precio.

 

                                                    Que a fs 240 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones al
Honorable Concejo Deliberante a fines de realizar la adjudicación que le confiere la ley respecto a los Pedidos de
Cotización nº 1504, 1506 y 1507.

 

Que a fs. 241 obra Decreto nº 367/21 del Honorable Concejo Deliberante.

 

Que a fojas 243, el Departamento Soporte Informático rechaza la impugnación realizada por la firma HELP COPIES
S.R.L., contra la firma GRUPO NÚCLEO S.A.

 

Que el mencionado Departamento, además a fs. 235/239 ha desestimado la propuesta de la firma HELP COPIES S.R.L.
para los ítems correspondientes a la impresora mencionada en el considerando anterior, reiterando que si bien se trata
de una impresora de características superiores en cuanto a su ciclo de trabajo de impresión, no cumple con la
condición de poseer conexión wifi, tal lo solicitado en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que la Dirección General de Contrataciones, conforme lo informado por la  Dirección de Informática y
Telecomunicaciones aconseja:
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1.- Rechazar la impugnación presentada por la firma HELP COPIES S.R.L. contra la firma GRUPO NÚCLEO S.A., por los
motivos expuestos por el Departamento Soporte Técnico (fojas 243).

2.- Declarar desiertos: el Pedido de Cotización Nº 1497 y el Ítem nº 1 del Pedido de Cotización Nº 1501.

3.-Convocar un segundo llamado para los Pedidos de Cotización nº 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1502, 1503,
1508, 1509, para los ítems Nº 2, 3, 4 y 5 del Pedido de Cotización Nº 1501 y   para el Ítem nº 1 del Pedido de Cotización
nº 1505 por haber recibido una única propuesta para los mismos y para los declarados desiertos.

 

                                                         Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General solicitando ejercer el
control de legalidad de su competencia y la imputación de las Solicitudes de Pedido correspondientes al
ejercicio 2022.

 

Que la Contaduría General a fojas 267/299 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

 

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 81/21 para la “Adquisición de equipamiento informático con destino
Secretarías de Economía y Hacienda, Desarrollo Social, Gobierno, Salud, Seguridad, Subsecretaría de Gobierno Digital,
Honorable Concejo Deliberante e Intendente Municipal” cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 3 de Diciembre
de 2021 a las 12:03 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Rechazar la impugnación presentada por la firma HELP COPIES S.R.L. contra la firma GRUPO NÚCLEO
S.A.

 

ARTÍCULO 3°.- Rechazar la propuesta presentada por la firma HELP COPIES S.R.L. para el Ítem nº 4 Pedido de Cotización
Nº 1494, el Ítem nº 1 Pedido de Cotización Nº 1495 y el Ítem nº 1 Pedido de Cotización Nº 1502, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 4°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas GRUPO NÚCLEO S.A., CÍA SUDAMERICANA
S.R.L. y HELP COPIES S.R.L,  (con excepción de los ítems mencionados en el artículo anterior).
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ARTÍCULO 5°.-  Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y
por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Nº 1505 (Solicitud de Pedido nº 1584)

HELP COPIES S.R.L.

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

2 1 UNIDAD/ES

IMPRESORA LASER
MULTIFUNCION -
CALIDAD SEGUN
ESPECIFICACIONES

TECNICAS DE LA DGIT
CON FUNCIONES DE

IMPRESIÓN, ESCANER,
COPIA Y FAX -
ACCESORIOS
SUMINISTRADOS CON
CABLE CONEXION USB -
SEGUN ESPECIFICACIONES

TECNICAS DE LA DGIT.
MARCA HP. GARANTIA 12
MESES.

$38.900.00 $38.900,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ($38.900,00)

 

ARTÍCULO 6°.- Declarar desiertos el Pedido de Cotización Nº 1497 y el Ítem nº 1 del Pedido de Cotización Nº 1501.

 

ARTÍCULO 7°.- Convocar un segundo llamado para los Pedidos de Cotización Nº 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499,
1500, 1501, 1502, 1503, 1508, 1509 y para el Ítem nº 1 del Pedido de Cotización nº 1505.

 

ARTÍCULO 8°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/im

                                                                                                    BLANCO

REGISTRADO BAJO Nº 0060
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Resolución Nº 0038/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 07/01/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente ANTONIO JOSE GOMEZ (Legajo Nº 23.096/1 –
CUIL 23-25112768-9) INSPECTOR IV - TRANSITO – C.F. 15-15-74-04 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 4923.

 

DE: U.E. 17-09-1-1-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 69-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 4-3-0 –
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE TRÁNSITO.

 

A: U.E. 17-00-0-4-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 1-3-0 –
DIRECCIÓN  DE DEFENSA CIVIL, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Elg

 

 

GARCIA

 

Resolución Nº 0039/22

General Pueyrredon, 10/01/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 51/21 segundo llamado para la “Adquisición de
equipamiento medico y equipos rayos X con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 573 a 666 inclusive.

 

Que el día 23 de Noviembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4)  propuestas
correspondientes a las firmas SCARPONI ENRIQUE EUGENIO, DE LA CANAL ADRIANA SANDRA, RADIOGRAFICA OESTE
S.R.L. Y UJHELYI CLAUDIO DANIEL.

 

 

 Que la Secretaría de Salud a fojas 735/740 se expide sobre las conveniencias de adjudicación y expresa que ha
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comprobado el cumplimiento del Art. 14.3 del Pliego de Bases y Condiciones y la Secretaria de Salud justifica el reajuste
de los ítems Nº 3, 4 y 9 del Pedido de Cotización Nº 1093, producto del proceso inflacionario y la variación del valor del
dólar desde el momento en que se pidió cotización para confeccionar la Solicitud de Pedido (Junio 2021) hasta el
momento de presentar ofertas por parte de los proveedores (Noviembre 2021).

 

                                                   Que la mencionada Secretaría recomienda:

 

1.- Desestimar:

1.1.- la propuesta presentada por la firma UJHELYI, CLAUDIO DANIEL para el ítem Nº 5 por no indicar marca del
producto ofertado y por ende, no se puede comprobar si cuenta con ANMAT.

 

1.2.- las propuestas presentadas por las firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. para el ítem Nº 5  y SCARPONI ENRIQUE
EUGENIO (alternativa – marca Trebol) para el ítem Nº 9,  por no contar con certificación de ANMAT.

 

1.3-  por no ajustarse a lo solicitado, la propuesta presentada por la firma SCARPONI ENRIQUE EUGENIO para el ítem Nº
8 puesto que se pidió tensiómetro para obeso y se cotizó tensiómetro para adultos (propuesta original) y cámara de
goma con funda obeso para tensiómetro (propuesta alternativa).

 

2.- Declarar validas (con excepción de los ítems mencionados en el punto anterior) las propuestas presentadas por las
firmas SCARPONI ENRIQUE EUGENIO, DE LA CANAL ADRIANA SANDRA, RADIOGRAFICA OESTE S.R.L. y UJHELYI CLAUDIO
DANIEL.

 

3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

 

                                                  Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control
de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 2185. La Secretaría del área autoriza
algunos reajustes.

 

Que la Contaduría General a fojas 798/801 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar  la Licitación Privada Nº 51/21 segundo llamado para la “Adquisición de equipamiento medico y
equipo de rayos X con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobre fuera efectuada el día 23 de Noviembre de
2021 a las 12:03 hs.

 

ARTÍCULO 2º.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

-  el  ítem Nº 5 de las propuestas presentadas por las firmas UJHELYI, CLAUDIO DANIEL y RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.

- los ítems Nº 8 (propuesta original y alternativa) y Nº 9 (propuesta alternativa-marca Trébol) presentadas por la firma
SCARPONI ENRIQUE EUGENIO.

 

ARTÍCULO  3°.- Declarar válidas (con excepción de los ítems mencionados en el artículo anterior) las propuestas
presentadas por las firmas SCARPONI ENRIQUE EUGENIO, DE LA CANAL ADRIANA SANDRA, RADIOGRAFICA OESTE
S.R.L. y  UJHELYI CLAUDIO DANIEL.

 

ARTÍCULO  4°.-  Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas
y por los montos que a continuación se detallan:

 

 

 

UJHELYI CLAUDIO DANIEL

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA ($1.071.330.-)

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total
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3 6 UNIDADES

ALTERNATIVA – BALANZA
DE PRECISIÓN –
ELECTRÓNICA – DE PIE –
CON ALTÍMETRO – PARA
PERSONAS OBESAS –
USO MÉDICO –
CAPACIDAD MÁXIMA 300
KG. – ESCALA DE PESO:
GRADUACIÓN MÍNIMA
100 GR. – PLATAFORMA
DE DISEÑO EXTRABAJO
CON PISO DE GOMA
ANTIDESLIZANTE DE 402
X 425 MM X ALTURA DE
70 MM APROX. – CON
CONECIÓN A PC –
CABEZAL DE ABS CON
INCLINACIÓN
REGULABLE – MARCA:
SYSTEL –
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS A FS. 651

$117.930.- $707.580.-

4 10 UNIDADES

DETECTOR DE LATIDO
FETAL – TIPO
ULTRASÓNICO –
FRECUENCIA
ULTRASÓNICA 2 MHZ –
RANGO DE FRECUENCIA
CARDÍACA: 50-240 bpm –
TIPO DE BATERÍA: 2
PILAS TIPO AA (2X1,5 V.)
– POTENCIA DEL
PARLANTE: 1,2 W –
INDICACIONES
PANTALLA LCD –
DURACIÓN DE LA
BATERÍA: 360 MINUTOS
APROX. – DIMENSIONES
APROX.: (L) 75 MM X (H)
128 MM X (D) 26 MM –
PESO APROX. 200
GRAMOS – OPCIONAL DE
BATERÍA RECARGABLE –
MARCA: BISTOS –
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS A FS. 651.

$13.660.- $136.600.-
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9 5 UNIDADES

BALANZA DE PRECISIÓN
– BALANZA
ELECTRÓNICA
PEDIÁTRICA  - USO
MÉDICO – CAPACIDAD
MÁXIMA 20 KG. –
CAPACIDAD MÍNIMA 10
GR. – FUNCIONES CERO
Y TARA – BANDEJA
PORTA BEBÉ DE
PLÁSTICO DE 245 X 600
MM – DISPLAY
INDICADOR DE PESO DE
DOBLE ALTO – TECLADO
MEMBRANA
IMPERMEABLE DE ALTA
RESISTENCIA –
ALIMENTACIÓN EXTERNA
110/220 VCA – MARCA:
SYSTEL.
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS A FS. 653

$45.430.- $227.150.-

 

DE LA CANAL ADRIANA SANDRA

Monto Adjudicado: PESOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 18/100 ($ 60.449,18.-)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

5 37 UNIDADES

TERMOMETRO – DIGITAL
ESTÁNDAR – MEDICIÓN
ORAL, RECTAL Y AXILAR –
CON ALARMA PARA
FIEBRE – RANGO DE
MEDICIÓN (Cº) 32-42,9 –
ALIMENTACIÓN CON
PILA DE 1,5 V dc –
MARCA EXATHERN

$597,74.- $22.116,38.-
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7 8 UNIDADES

TENSIOMETRO ARTERIAL
– TENSIOMETRO
ANEROIDE PEDIÁTRICO –
PERA DE GOMA –
ROBINETE CROMADO –
CÁMARA CON 2 TUBOS –
BRAZAL CON AJUSTE DE
VELCRO DE 34 CM X 11
CM – SISTEMA
AUTOAJUSTE CON
MANGO INFLABLE
MANUALMENTE –
ESCALA DE LECTURA: 0 A
200 mmhz – CON
ESTETOSCOPIO – MARCA
CORONET – GARANTÍA 1
AÑO

$1.766,60.- $14.132,80.-

8 8 UNIDADES

TENSIOMETRO ARTERIAL
– TENSIOMETRO
ANEROIDE DE MANO
PARA USO EN OBESOS –
CON PERA DE GOMA –
ROBINETE CROMADO –
CON 2 TUBOS DE 50 CM.
– BRAZAL CON AJUSTE
DE VELCRO Y SISTEMA
AUTOAJUSTE - CON
MANGO INFLABLE
MANUALMENTE –
TAMAÑO OBESO –
MEDIDA DE BRAZAL
APROX.: 71 X 21 – MARCA
CORONET – GARANTÍA 1
AÑO

$ 3025.- $ 24200.-

 

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y
UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 18/100 ($1.131.779,18.-).

 

ARTÍCULO 5°.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/AVCH/nsd

                                                                                              BLANCO

REGISTRADO BAJO Nº0039
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Resolución Nº 0041/22

General Pueyrredon, 10/01/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 83/21 para la “Adquisición de Maderas con destino
al Departamento Operativo de Control de Playas y Servicio de Guardavidas”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de  Licitación Privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 8 a
 51 inclusive.

 

Que el día 02 de Diciembre de 2021 se procedió a la apertura de sobres, habiéndose recibido dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L. y CONTE LEANDRO JOSE.

 

Que a fojas 57, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones al Departamento Operativo de
Control de Playas y Servicio de Guardavidas dependiente de la Secretaría de Gobierno, con el objeto que se expidan
sobre la validez y/o rechazo  de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 58, el mencionado Departamento  se expide sobre las conveniencias de adjudicación, aconsejando:

 

1) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L. y CONTE LEANDRO JOSE.

 

2) Adjudicar por menor precio el ítem Nº 5 a la firma MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L.

 

3) Convocar  un segundo llamado para los ítems Nº 1, 2, 3 y 4, en virtud de haberse recibido una única oferta.

 

Que el Secretario de Gobierno a fojas 60, autoriza el reajuste presupuestario.

 

Que la Dirección General de Contrataciones  gira los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el
control de legalidad de su competencia y el reajuste del ítem Nº 5.

 

Que la Contaduría General a fojas 64/66 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº  916/20,

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 57



 

R E S U E L V E

ARTÍCULO  1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 83/21 para la “Adquisición de Maderas con destino al Departamento
Operativo de Control de Playas y Servicio de Guardavidas”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 2 de
Diciembre de  2021 a las 11:05 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L. y CONTE
LEANDRO JOSE.

 

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones a la firma y por el monto que a
continuación se detalla:

 

MADERERA JUAN B. JUSTO S.R.L.

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción
   Precio

  Unitario
    Monto

   5     400     UN
PLACA FENOLICO - ESPESOR
18 MM - ANCHO 1220 MM -
LARGO 2440 MM

$5.800,00$2.320.000,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL
($2.320.000,00.-).

 

ARTÍCULO 4º.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 1, 2, 3 y 4.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar,  dar al Boletín Municipal, comunicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/reb

 

                                                                                              BLANCO

REGISTRADO BAJO Nº 0041

Resolución Nº 0047/22

General Pueyrredon, 11/01/2022

Visto

lo informado por la Subsecretaría de Inspección General, dando cuenta del extravío del expediente                   Nº 1077-
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6-1994, y

Considerando

Que conforme los registros de la División Mesa General de Entradas, tales actuaciones obran a partir de fecha
03/03/1994 en la Dirección General de Inspección General, que luego de haberse realizado una búsqueda exhaustiva, el
mismo no pudo ser localizado.

 

Que fue cursada nota solicitando la búsqueda exhaustiva a todas las dependencias que tomaron intervención en el
indicado actuado, con resultado negativo en cada uno de los casos.

 

Que ante tal circunstancia corresponde proceder a su reconstrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
131º de la Ordenanza General Nº 267.-

 

Que, por otra parte, cabe disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo, a efectos de deslindar las
responsabilidades del caso, conforme a lo establecido en el artículo 132º de la citada Ordenanza General.

 

Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 916/20,

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

 

RESUELVE

ARTÍCULO   1º.- Disponer la reconstrucción del expediente Nº 1077-6-1994, en la forma prevista en el artículo 131º de la
Ordenanza General nº 267.

 

ARTÍCULO   2º.- A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente intervenga la Subsecretaría de
Inspección General.

 

ARTÍCULO    3º.- Disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo, a efectos de deslindar las
responsabilidades del caso, conforme a lo establecido en el artículo 132º de la Ordenanza General nº 267, a cuyo
propósito se formará un nuevo Alcance del expediente con copia de la presente, y de las fojas correspondientes a la
búsqueda del mismo, dándose intervención a la Dirección de Sumarios.

 

ARTÍCULO  4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese y dese intervención a la Subsecretaría de Inspección
General y a la Dirección de Sumarios.

 

BONIFATTI

Resolución Nº 0047/22

General Pueyrredon, 11/01/2022

Visto
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lo informado por la Subsecretaría de Inspección General, dando cuenta del extravío del expediente                   Nº 1077-
6-1994, y

Considerando

Que conforme los registros de la División Mesa General de Entradas, tales actuaciones obran a partir de fecha
03/03/1994 en la Dirección General de Inspección General, que luego de haberse realizado una búsqueda exhaustiva, el
mismo no pudo ser localizado.

 

Que fue cursada nota solicitando la búsqueda exhaustiva a todas las dependencias que tomaron intervención en el
indicado actuado, con resultado negativo en cada uno de los casos.

 

Que ante tal circunstancia corresponde proceder a su reconstrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
131º de la Ordenanza General Nº 267.-

 

Que, por otra parte, cabe disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo, a efectos de deslindar las
responsabilidades del caso, conforme a lo establecido en el artículo 132º de la citada Ordenanza General.

 

Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 916/20,

 

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

 

RESUELVE

ARTÍCULO   1º.- Disponer la reconstrucción del expediente Nº 1077-6-1994, en la forma prevista en el artículo 131º de la
Ordenanza General nº 267.

 

ARTÍCULO   2º.- A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente intervenga la Subsecretaría de
Inspección General.

 

ARTÍCULO    3º.- Disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo, a efectos de deslindar las
responsabilidades del caso, conforme a lo establecido en el artículo 132º de la Ordenanza General nº 267, a cuyo
propósito se formará un nuevo Alcance del expediente con copia de la presente, y de las fojas correspondientes a la
búsqueda del mismo, dándose intervención a la Dirección de Sumarios.

 

ARTÍCULO  4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese y dese intervención a la Subsecretaría de Inspección
General y a la Dirección de Sumarios.

                            BONIFATTI

Resolución Nº 0048/22

General Pueyrredon, 12/01/2022
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Visto

el expediente 12292/9/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006346-00-21 de fs. 6 en el sector comprendido por las calles: LILIANA entre GRACIELA y
LUCIO, de Sierra de los Padres, y

 

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-12065463 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096185 de fs. 46.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

 

 Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y en representación de la “Comisión Representativa de Vecinos” al Sr.
ARIEL GUSTAVO MARCHETTI, D.N.I. N.º 20.987.627, y  a la Sra. ANA LORENA BIASI, D.N.I. N.º 25.998.964, como
contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
LILIANA entre GRACIELA y LUCIO, de Sierra de los Padres, N.C.: Circ. III, Sección I, Manzana 159, Parcelas 32 y 33,
obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($140.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia
de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa
recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según
las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,
etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
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b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros
extraídos durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal
desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1)
metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la
circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a
partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda,
cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar
la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral,
debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una
nota firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.
 

b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
 

c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - La Empresa presenta a fs. 44 la correspondiente interferencia otorgada por la Cooperativa Sierra
de los Padres, en las calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de
fs. 6, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º. -  La Empresa presenta a fs. 8/43 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo (ART)  para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 6.

 

ARTÍCULO 5º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 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
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la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 7º. - 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 8º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se
han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. C-11 b) .

JLG/ndd.

 

 

 

GONZALEZ

Resolución Nº 0049/22

General Pueyrredon, 12/01/2022

Visto

el expediente 12297/4/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006359-00-21 de fs. 6 en el sector comprendido por las calles: EL TORDO entre L. VERNET y L.
PIEDRABUENA, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-12065432 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096186 de fs. 46.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

 

 Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,
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EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y en representación de la “Comisión Representativa de Vecinos” a la Sra.
DAIANA SOLEDAD JAJARABILLA, D.N.I. N.º 32.976.098, y al Sr. LEONARDO GASTON CAZZARO, D.N.I. N.º 33.102.173,
como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las
calles: EL TORDO entre L. VERNET y L. PIEDRABUENA, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección JJ, Manzana 4c, Parcelas
10 y 11, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($160.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia
de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa
recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según
las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,
etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros
extraídos durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal
desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1)
metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la
circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a
partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda,
cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar
la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral,
debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
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escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una
nota firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.
 

b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
 

c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - La Empresa presenta a fs. 44 la correspondiente interferencia otorgada por Obras Sanitarias, en
las calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 6, siendo el
plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º. -  La Empresa presenta a fs. 8/43 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo (ART)  para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 6.

 

ARTÍCULO 5º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 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. - 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.-
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ARTÍCULO 8º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se
han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. C-11 b) .

JLG/ndd.

 

 

GONZALEZ

Resolución Nº 0050/22

General Pueyrredon, 12/01/2022

Visto

el expediente 12295/0/2021, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006377-00-21 de fs. 6 en el sector comprendido por las calles: DAIREAUX entre M. CURIE y J.
ZACAGNINI, de esta ciudad, y

 

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-12065443 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096182 de fs. 46.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el
protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano.

 

 Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

 

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma y al Sr. MATIAS SANTIAGO PASCUAL, D.N.I. N.º 37.719.661, como
contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
DAIREAUX entre M. CURIE y J. ZACAGNINI, de esta ciudad, N.C.: Circ. VI, Sección A, Manzana 3t, Parcela 22, obra de
costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($190.000).-  
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ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes
recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la
Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea
afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia
de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa
recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según
las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,
etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las 
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

a. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros
extraídos durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal
desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1)
metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la
circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a
partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección (baranda,
cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar
la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral,
debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una
nota firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.
 

b. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de
fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser
cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas
para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos atmosféricos.
 

c. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización
de los trabajos y el peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los
carteles.

d. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en
capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un

contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares
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características al existente.

 

ARTÍCULO 3º. - La Empresa presenta a fs. 44 la solicitud de la interferencia correspondiente a Obras Sanitarias,
en las calles por dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 6, siendo el
plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º. -  La Empresa presenta a fs. 8/43 inclusive, el Programa de Seguridad aprobado por la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo (ART)  para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 6.

 

ARTÍCULO 5º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 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. - 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 8º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se
han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. C-11 b) .

JLG/ndd.

 

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 68



GONZALEZ

 

 

Resolución Nº 0051/22

General Pueyrredon, 12/01/2022

Visto

la presentación de Actas y Notas relacionadas con diversas problemáticas en la Escuela Secundaria Municipal de
Educación Técnica Nº 1, que generaron tanto el expediente 4465-4-2021 como así también las notas 7982/21 y 8168/21
que originan el expediente 12703/0-2021  y

Considerando

Que las referidas notas y actas realizadas entre mayo y diciembre de 2021 refieren a la denuncia de situaciones en la
Escuela Secundaria Municipal de Educación Técnica (ESMET)  por parte de la Preceptora PAULA PAZOS VAZQUEZ,
expuestas en las actas que obran a fs. 16 a 20 del libro de actas de la Supervisión de la Modalidad.

 

                                                           Que la docente PAZOS VASQUEZ  puntualmente expresa –entre otras- que el martes 4
de mayo de 2021 a las 9.15 recibió un trato violento por parte del Director de la ESMET, MANUEL NAZARIO PAZ,  ante el
pedido de otorgamiento de una dispensa parcial quien grita, no la deja hablar, dice que el tema no está en discusión y
que ese mismo día en una reunión con presencia de MARINA SHULZ, LETICIA ZUÑIGA, ALEJO RECLUSA y el propio PAZ,
éste la trató de ignorante y le dijo que no le hablara más.

 

                                                           Que el 7 de mayo de 2021 a las 9.40 hs. nuevamente el Director le dijo que era
irrespetuosa y que no se merece el cargo docente, todo ello por motivo de una mala interpretación de un mensaje que
ella le envió a él. Los gritos escuchados por una alumna de 4to. Año que se encontraba en ese momento en la
Secretaría, generan que ésta última manifieste ante la docente Viviana Simón que al Director le tienen miedo.

 

                                                           Que por acta del 13 de mayo de 2021 citación al Director de la ESMET  por parte del
Dr. FERNANDO RABINI Supervisor de Formación Profesional y Nivel Superior (a cargo de la supervisión de la ESMET en
virtud de la situación generada entre el Director Manuel Paz con la Supervisora de Nivel Secundario LAURA GONZALEZ
que se refiriera en Expte. 1784/2-2020), en donde el Director PAZ manifiesta “no tener conflicto alguno” con la docente
PAZOS VASQUEZ.

 

                                                           Que la docente PAZOS VAZQUEZ dice tener miedo de ir a la Institución, no puede
hablar, tiembla y llora. Es por ello que la representante gremial ALEJANDRA GALLARDO  manifiesta la necesidad de un
pase técnico a la docente con el fin de evitar mayor exposición al maltrato que fuera víctima, tal cual figura en el
capítulo 15 art. 65 inc. 2 b de la Ordenanza 20760.

 

                                               Que por Nota 7982/21 del Director de la ESMET recibida el 26 de noviembre de 2021, se
recibe copia de acta labrada el 11 de noviembre de 2021 con su versión de lo sucedido en la clase de “Sistemas
Tecnológicos” con la profesora MARISA BOTTARO.
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                                               Que por Nota 8168/21 recibida el 1 de diciembre de 2021 la profesora MARISA BOTTARO
narra su versión de lo sucedido el jueves 11 de noviembre de 2021, la que describe como una situación violenta por la
irrupción del Director M. N. PAZ en la clase, en la que ofuscado y casi a los gritos expresa que la película que la docente
proyectaba a los estudiantes con el objetivo curricular de afianzar la reflexión sobre logros que se dan con el esfuerzo y
superando pasos, no tenía que ver con la materia que se dicta, le espeta que debía hacer su trabajo y a pesar de que la
docente intentó explicar, no le dio oportunidad. Le indicó a los alumnos que no podían comer frutas, quienes perplejos
acataron sus órdenes autoritarias. Que la situación causó angustia tanto a la docente como a los estudiantes. Luego de
retirarse el Director, los estudiantes le expresan a la docente que han naturalizado estas escenas violentas, ya que
según sus palabras, el mismo día tuvo la misma actitud en varios lugares.

 

                                               Que a pesar de ser diferentes docentes quienes expresan estas cuestiones, estos presuntos
hechos de violencia por parte del Director MANUEL N. PAZ se reiteran periódicamente y lejos de propiciarse espacios
laborales igualitarios, las docentes padecen maltrato compatible con “toda acción que manifiesta abuso de poder,
ejercida sobre el trabajador/a en el ámbito laboral por parte del empleador, personal jerárquico o un tercero vinculado
directa o indirectamente a él. Se considera violencia laboral en cuanto atenta contra la dignidad, integridad física,
sexual, psicológica o social, mediante amenazas, intimidación, persecución, menosprecio, insultos, maltrato,
discriminación negativa, acoso, desvalorización de la tarea realizada, imposición, acoso sexual, inequidad salarial,
traslados compulsivos, entre otros” (definición de violencia laboral del Diccionario de Estudio de Género y Feminismos -
2007- ).

 

                                               Que diluida la línea entre el trato debido, adecuado, digno y respetuoso que debe el superior
jerárquico a las docentes, generándose conflictos vinculares laborales,  debe el mismo encausarse conforme a la Ley de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales Nº 26.485.

           

                                               Que las situaciones acaecidas y percibidas encuadrarían en violencia laboral y contra las
mujeres comprendida en “toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa
o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica patrimonial, participación política, como así también
su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”  (Ley Nº 26.485, art.
4º).

 

                                               Por ello y en uso de las facultades que le son delegadas conforme al Decreto Nº 916/20,

 

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-  Disponer la formación de Sumario Administrativo a fin de deslindar las responsabilidades que le
cupieren al agente MANUEL NAZARIO PAZ, DNI 12.196.249 Legajo 20725/51 Director de la Escuela Secundaria Municipal
de Educación Técnica Nº 1, a los fines de la acreditación de hechos u omisiones que pudieran constituir faltas punibles
y de todas sus circunstancias, susceptibles de sanción. Ello en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º.-  Elevar a la Dirección de Sumarios para continuidad del respectivo trámite.
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ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar. Incorporar copia de la presente al legajo docente.

                                              

PUGLISI

Resolución Nº 0052/22

General Pueyrredon, 12/01/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el Expediente Municipal Nº 11613-7-2016 Cpo. 1 y,

Considerando

Que las acciones administrativas en curso se hallan dirigidas a regularizar la situación ocupacional de la casa -
habitación del Jardín de Infantes Nº 13 “Castilla y León” sito en Mac Gaul 2754 del Barrio Las Heras de la ciudad de Mar
del Plata.

 

                       Que dicha vivienda se integra dentro del inmueble en el que desarrolla actividades el Jardín de Infantes el
que, como tal, pertenece al dominio público de la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

                       Que por Decreto 53/20 se intimó a los ilegales ocupantes a la total desocupación y posterior reintegro al
municipio del espacio en cuestión, como así también a retirar la totalidad de elementos y bienes existentes en el
inmueble citado que resultaren de su propiedad.

 

                       Que resultó así identificada, emplazada y notificada con fecha 22 de enero de 2020 la ocupante MARIA
INOCENCIA VIDAL DNI 10.081.835.

 

                       Que superadas las restricciones impuestas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio relacionadas
con la situación de emergencia por la pandemia de COVID-19, se constató el 17 de febrero de 2021 que la Sra. VIDAL
permanecía ocupando el lugar.

 

                       Que mediando negativa por parte de la ocupante a formalizar un Acuerdo de Desocupación, con fecha 8
de marzo de 2021 a través de Telegrama Ley Nº 22789 sostiene mantener una relación de trabajo con el Municipio,
solicitando que se aclare su situación laboral bajo apercibimiento de considerar roto dicho vínculo, lo que motivó la
generación del Alcance 1 del expediente supra mencionado.

 

                       Que por Decreto 1804/21 se rechazó el reclamo interpuesto por la Sra. VIDAL, atento la inexistencia de
vínculo laboral alguno que ligue a la peticionante con la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.

                      

                       Que encontrándose agotada la instancia administrativa y cumplido el plazo de devolución establecido en
el artículo 1º del Decreto 53/20, no habiéndose reitegrado por parte de la Sra. VIDAL el espacio de casa habitación,
corresponde dar continuidad al trámite de ejecución del acto administrativo que dispone el reintegro del espacio
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ocupado ilegítimamente.

Por ello y en uso de las facultades que le son delegadas conforme al Decreto Nº 916/20

 

 

EL  SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-  Llevar a cabo la diligencia tendiente a intimar como último aviso a MARIA INOCENCIA VIDAL DNI
10.081.835 y cualquier otro ocupante de la casa-habitación del Jardín de Infantes Nº 13 “Castilla y León” sito en Mac
Gaul 2754 del Barrio Las Heras de la ciudad de Mar del Plata, la desocupación del espacio como el retiro de la totalidad
de los elementos y bienes existentes en el inmueble citado que resulten de su propiedad, en el término de QUINCE (15)
días.

 

ARTÍCULO 2º.-  Que al término del plazo otorgado, dar plena ejecutividad a los artículos 3º a 6º del Decreto 53/20.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal  y comunicar.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0068/22

General Pueyrredon, 13/01/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

 Que la Secretaría de Gobierno solicita encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la División
Despacho Administrativo Secretaria de Gobierno, al agente David Ernesto Acereda (Legajo Nº 25.675/1).

 

Que la Subsecretaría, Legal, Técnica y Administrativa, autoriza lo expuesto por el término de seis (6) meses.

 

Por ello,  en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (6) meses, la atención y firma
de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN DESPACHO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE GOBIERNO al agente DAVID
ERNESTO ACEREDA (Legajo Nº 25.675/1 – SUPERIOR ADMINISTRATIVO – C.F. 5-18-74-01) dependiente de la Dirección
Despacho Secretaria de Gobierno – U.E. 02-00-0-1-0-00,  manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene
percibiendo, sin perjuicio de sus funciones específicas.
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ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de  Personal.

AB.

                                               BONIFATTI

 

REGISTRADO BAJO N° 0068

Resolución Nº 0071/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/01/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y
establecimientos educacionales que se consignan, durante los períodos que se indican a continuación:

 

PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS

 

a. U.E. 08-02-2-1-3-12 – BACHILLERATO DE ADULTOS Nº 2

 

ELEONORA CIANCHELLI (Legajo Nº 33.837/59 – CUIL 27-20752634-2) con TRES (3) horas cátedra semanales en
LENGUA Y LITERATURA (C.F. 9-81-03-03), a partir del 3 y hasta el 16 de diciembre de 2021, en reemplazo de la
agente Ivana Ester Ricarte (Legajo Nº 24.657).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-06 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 "Victoria Ocampo"

 

NATALIA ANDREA ELIZABETH GAINZA (Legajo Nº 35.828/52 - CUIL 27-29314570-4) con OCHO (8) módulos
semanales en MATEMATICA CICLO BASICO (C.F. 9-84-08-04), a partir del 16 y hasta el 20 de diciembre de 2021, en
reemplazo de la agente Marcela del Valle Bustos (Legajo Nº 27.112).

 

c. U.E. 08-02-2-1-5-09 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 "Hidelberg Ferrino"

 

MARIA VERONICA CONSTANTOPULOS (Legajo Nº 34.892/54 - CUIL 27-21459254-7) con CUATRO (4) módulos
semanales en CIENCIAS NATURALES (C.F. 9-84-04-04), a partir del 9 y hasta el 30 de diciembre de 2021, en
reemplazo de la agente Carolina Caielli (Legajo Nº 24.459).

 

MARIA LUJAN MONTES DE OCA (Legajo Nº 19.574/70 - CUIL 27-17982419-7) con DOS (2) módulos semanales en
CONSTRUCCION DE CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 9 y hasta el 30 de diciembre de 2021, en reemplazo
de la agente Carolina Caielli (Legajo Nº 24.459).
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d. U.E. 08-02-2-1-5-14 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 214 "Héroes de Malvinas"

 

RAMIRO EGUREN BROWN (Legajo Nº 35.727/51 - CUIL 20-35140993-3) con TRES (3) módulos semanales en
MATEMATICA CICLO SUPERIOR (C.F. 9-84-03-04), a partir del 15 y hasta el 17 de diciembre de 2021, en reemplazo
de la agente Marcela del Valle Bustos (Legajo Nº 27.112).

 

ARTICULO 2º.- Dejar expresamente establecido que el dígito correcto en la prórroga de designación de la agente MAIRA
MONSERRAT BARBELLI (Legajo Nº 36.219 – CUIL 27-37373281-3) es 51 y no como se consignara en el Anexo I del
Artículo 1º de la Resolución Nº 2195/21.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. c) y d), durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 56-00-00 -  para Cianchelli: Fin./Fun. 3-4-3 – Programático
26-00-00 - Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -
 P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1 -  para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

 

Resolución Nº 0075/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/01/2022

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar el alta de la agente ADRIANA BEATRIZ GAMBARTE (Legajo Nº 31.938/57 – CUIL 27-25974988-9)
como VICEDIRECTOR DE 2DA. ESCUELA SECUNDARIA con un turno -de 151 a 549 alumnos- (C.F. 9-05-99-02) Nº de Orden
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6728, con carácter Interino, a partir del 1º de enero y hasta el 2 de marzo de 2022 o cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado Oficial. Asamblea Extraordinaria Res. Nº 1283/21, en
la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-02-2-1-5-04), continuando con la
retención del cargo de Profesor Escuela Secundaria con ocho (8) módulos semanales (C.F. 9-84-08-04 – Legajo Nº
31.938/52 – U.E. 08-02-2-1-5-04).

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-
000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º:
 P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 –
para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

PUGLISI

Resolución Nº 0076/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/01/2022

                                                                                                                                                           ARTÍCULO 1°.- Designar  como 
representante de la Secretaría de Educación en el Tribunal de Clasificación por la MODALIDAD PSICOLOGÍA
COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL, a la docente CLAUDIA PATRICIA SARIÓN – Legajo Nº 22919 / 64, a partir del 1º
de febrero de 2022.

 

ARTÍCULO 2°.-  Declarar en Comisión, en todos sus cargos / módulos / horas cátedra a la agente CLAUDIA PATRICIA
SARIÓN-  Legajo Nº 22919 / 64,  a partir del  1º de febrero de 2022,  pudiendo ser removida de sus funciones cuando el
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Secretario de Educación así lo determine.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

 

                                                                                              PUGLISI

REGISTRADO BAJO Nº 0076

Resolución Nº 0103/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 14/01/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ANA MARIA YAKULICA (Legajo Nº 19.752/2 –
CUIL 27-14929793-1) JEFE DE DIVISION – C.F. 1-30-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 442.

 

DE: U.E. 02-25-1-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-11-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 – DIRECCION
GENERAL DE ASUNTOS DE LA COMUNIDAD.

 

A: U.E. 02-24-1-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 40-04-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 –
DISTRITO DESCENTRALIZADO CHAPADMALAL, manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene
percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

 

 

BONIFATTI
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