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DECRETOS HCD

Decreto Nº 2575/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/03/2022

CORRESPONDE AL DECRETO DEL HORABLE CONCEJO DELIBERANTE Nº 2575. SE ADJUNTA COMO PDF

ANEXOS

DECRETOS DE

Decreto Nº 300/21

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 02/12/2021

 

dECRETOS DE PRESIDENCIA DEL HCD DESDE 300 HASTA 329 ( DE FECHAS  02/12 HASTA  16/12 /2021)ADJUNTOS
COMO ANEXOS PDF

ANEXOS

Decreto Nº 0365/22

General Pueyrredon, 10/03/2022

Visto

lo solicitado en las presentes actuaciones, y

Considerando

la Señora BOBADILLA, GLADYS ANGELICA – Legajo  20660 -  DNI 12.030.401  por Decreto 505/1993 a fs. 43, es
designada   hasta llamado a concurso  para cumplir funciones    de  PERSONAL DE SERVICIO I C.F. 7-04-00-01 , con 35
hs. semanales, a partir del 1 de marzo de  1993, en  El Jardín  de Infantes Nº 3 “Ceferino Namuncura”.

 

Que por  Decreto Nº 771/1993 a fs. 44,  es dada de Baja a partir del 19 de abril de  1993 “en virtud  de no poseer la
aptitud  médica  requerida para su ingreso, y siendo  que no posee estabilidad  en el cargo”.

 

Que por Resolución Nº 1025/1993 a fs 45 a 46,  es designada en el cargo  PERSONAL DE SERVICIO I  en el Jardín de
Infantes  Nº  2  “Manuel Belgrano”, a partir del 13 de mayo de 1993 y mientras  la  agente Cristina Zamudio ( Legajo
Nº 20004)  se encuentre  haciendo uso de licencia  por  enfermedad.

 

Que por  Resolución Nº 1031/1993 a fs. 47 a 48,   es designada en el cargo  PERSONAL DE SERVICIO I  en el Jardín de
Infantes  Nº  31, a partir del 24 de mayo de 1993 y mientras  la  agente Berta Soria  (Legajo Nº 5735)  se encuentre 
haciendo uso de licencia  por  enfermedad.

 

Que por  Resolución  Nº 1174/1993 a fs. 49 a 50,   finaliza sus funciones  a partir del 18 de mayo de  1993 ,en razón  de
haberse reintegrado  la agente   Zamudio  y a partir del 11 de julio  de 1993 , en razón de haberse reintegrado la
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agente Soria.

 

Que por Resolución Nº 1336/1993 a fs. 51 a 52, es designada  en el cargo  PERSONAL DE SERVICIO I  en el Jardín de
Infantes  Nº  2  “Manuel Belgrano”, a partir del 30 de junio y hasta el 6 de agosto de 1993 en reemplazo de  la  agente
Ana Tapia  ( Legajo Nº 19326) .

 

Que por Resolución Nº 2046/1993 a fs. 55, es designada  en el cargo  PERSONAL DE SERVICIO I  en el Jardín de Infantes 
Nº  9,  a partir del 1 de octubre de 1993  y mientras  la agente  Claudia  Gladyszczuk  ( Legajo Nº 19310) se
encuentre  haciendo uso  de licencia por enfermedad.

 

Que por Resolución Nº 1823/1993 a fs. 53 a 54,  es designada  en el cargo  PERSONAL DE SERVICIO I  en Escuela    Nº 4
“Rita L. Victoria”, a partir del 10 y hasta el 31  de agosto de 1993 en reemplazo de  la  agente Patricia Álvarez   (Leg.
17559) .

 

Que mediante constancia   del 10 de marzo de 1998  de  la Dirección  de  Personal (ex Dirección de Función Pública)   a
fs. 56, se certificó   que fue designada  a partir del  3 de diciembre de 1996,   y que continuaba  desempeñándose 
como Personal de  Servicio I y que anteriormente   prestó servicios  en los periodos antes mencionados.

 

Que según obra  en los recibos certificados a fs.3 a 7 , suministrados por la Dirección de Liquidación  y Control de
Haberes, la  agente   Gladys Angélica Bobadilla continúo desempeñándose en el Cargo   Personal de Servicio I  (C.F: 7-
04-00-01),  35 horas semanales, efectuándosele  los aportes personales al IPS del 14%, desde el 1 de octubre al 31 de
diciembre de 1993  ( ratificado dicho periodo por  Planillas  de Asistencia a fs. 34 a 41  )  y por  Decreto  Nº 236/1994,
   es designada  desde el 1 de enero de 1994 reemplazando a la agente Claudia  Gladyszczuk  ( Legajo Nº  19310) ; 
según  consta en recibos certificado realizó tareas  hasta el 6 de agosto de 1995, hasta que por Decreto 1492/95 fue
designada  hasta llamado a concurso desde el 7 de agosto de  1995, siendo confirmada   en planta permanente por
Decreto Nº 2147/1996,  a partir del 3 de  diciembre de 1996.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Reconócense  los servicios fehacientemente prestados            por  la agente  GLADYS ANGELICA 
BOBADILLA  - Legajo Nº 20660 – (CUIL 27-12030401-7)  a partir del 1 de octubre al  31  de diciembre de 1993 , y
desde el 1 de enero de 1994 al 6  de agosto de 1995  en el cargo    Personal de  Servicio I C.F. 07-04-00.01,  35 hs.
semanales, el cual lo continuó ejerciendo cuando fue designada en planta permanente por Decreto Nº  2147/1996 a
partir del 3 de  diciembre de 1996.-

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por  los  señores  SecretarioS de Gobierno  y de EDUCACION.- 

 

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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 5



mf

 

 

                                               BONIFATTI    PUGLISI   MONTENEGRO

Decreto Nº 0379/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 11/03/2022

ARTÍCULO 1º.- Otórgase Licencia especial sin goce de haberes, a partir del día 2 de mayo de 2022 y por el termino de
un (1) año, al Agente LUCAS MATIAS SERRANO- Legajo 33165 – CUIL 23-30296591-9- quien revista con el cargo de
Guardavidas del Natatorio con 40 horas  semanales – CF.4-14-67-01 en el Ente Municipal de Deportes y Recreación de
conformidad con lo establecido en los artículos 96º y 97º de la Ley Nº 14656.

Decreto Nº 0380/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 11/03/2022

ARTÍCULO     1º.- Otórgase Licencia especial sin goce de haberes, a partir del día 2 de mayo y por el termino de un (1)
año , a la Agente MARÍA EUGENIA GUERRERO- Legajo 29867 – CUIL 23-30134763-4- quien revista con el cargo de
Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria con 21 horas cátedras semanales – CF.9-80-21-01- en el Ente Municipal de
Deportes y Recreación de conformidad con lo establecido en los artículos 96º y 97º de la Ley Nº 14656.

Decreto Nº 0382/22

General Pueyrredon, 11/03/2022

Visto

el Decreto N° 0114/22, y

Considerando

 

 

Que el periodo de enero a marzo del año 2021 debe ser gestionado ad referéndum del Honorable Concejo
Deliberante, y que por un error involuntario no fue discriminado en Artículo 2°.

 

Por 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 1º.- Rectificase el Artículo 2° del Decreto N° 0114/22, el cual deberá quedar redactado de la siguiente
manera:

 

“ARTICULO 2º.- Autorízase el pago de la suma total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS DIECINUEVE CON 18/100 ($ 1.597.719,18) “ad referéndum” del Honorable Concejo Deliberante, en
concepto de Bonificación por Productividad “Plan Nacer”, de acuerdo a lo establecido en el Anexo II, que forma
parte del presente, para el periodo comprendido entre ENERO Y MARZO de 2021.”

 

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Salud y el Sr. Secretario de Gobierno a
cargo de la Secretaría de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrase, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervenga el Departamento de Liquidación de
Haberes y la Contaduría Municipal.

 

VB/ypr

 

 

BONIFATTI    BERNABEI    MONTENEGRO

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 0332/22

General Pueyrredon, 16/03/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 104/21 para la “Contratación del servicio de
ploteado vehicular con destino Secretaría de Seguridad”; y

 

Considerando

 

                                                   Que se ha cumplido con las formalidades del Concurso de Precios en primer llamado
según da cuenta la documentación obrante de fojas 22 a 50 inclusive.

 

Que con fecha 02 de febrero de 2022, fecha de apertura de sobres, se constata que no se han recibido propuestas.

 

Que en virtud de ello a fojas 51 la Dirección General de Contrataciones resuelve efectuar un segundo llamado,
conforme Disposición Nº 17/22.
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Que se ha cumplido con las formalidades del Concurso de Precios en segundo llamado según da cuenta la
documentación de fojas 52 a 82 inclusive.

 

Que con fecha 09 de Febrero de 2022, fecha de apertura de sobres, se constata que se no se han recibido propuestas.

                 

Que conforme las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones aconseja declarar fracasado
el presente Concurso de Precios.

 

                                                         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 el Concurso de Precios Nº 104/21 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación del
servicio de ploteado vehicular con destino Secretaría de Seguridad cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los
días 02  y 09 de Febrero de 2022 a las 12:02 y 11:02 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar fracasado el presente Concurso de Precios.

 

ARTÍCULO 3°.- 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. 

AVCH/im

                                                                                  BLANCO

Resolución Nº 0333/22

General Pueyrredon, 16/03/2022

Visto

 el presente actuado por el que se tramita la continuidad del Concurso de Precios Nº 49/20 para la “Contratación del
servicio de telefonía celular con destino Departamento de Telecomunicaciones y Redes” y

Considerando

 

  Que por Resolución Nº 1223/20 (fs. 10) se adjudicó la contratación citada a la firma AMX ARGENTINA S.A.,
emitiéndose la orden de compra Nº 877/20.

 

Que por Resolución Nº 1529/21 (fs. 21) se prorrogó el mencionado Concurso, emitiéndose la Orden de Compra Nº
1232/21.
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  Que con fecha 10 de marzo de 2022 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de
Pedido Nº 547/22 del Departamento de Telecomunicaciones y Redes, solicitando se haga uso de la opción de
continuidad.

 

  Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente concurso reserva a la Municipalidad, en su Artículo 5.2°
Cláusulas Legales Particulares, el derecho a prorrogar la prestación del servicio, por el término de hasta dos (2) meses
más.

 

  Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 32.

 

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

 

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

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Continuar el Concurso de Precios Nº 49/20 para la “Contratación del servicio de telefonía celular con
destino Departamento de Telecomunicaciones y Redes”, de acuerdo al siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA CONTINUIDAD:

 

AMX ARGENTINA S.A.

 

 

Ítem
Unidad de

Medida Cantidad Detalle
Precio

Unitario
Costo Total
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1
ABONO

MENSUAL
2

SERVICIO
TELEFONICO –
TOTAL DE LINEAS A
CONTRATAR: 45 –
LLAMADAS
ILIMITADAS A
CUALQUIER
DESTINO – SMS
ILIMITADOS – 3 GB
DATOS

$9.858,32.- $19.716,64

Período de la Continuidad: Desde la finalización de la prorroga y por el término de dos (2) meses.

 

IMPORTE TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 64/100 ($19.716,64).-

 

ARTÍCULO 2º.- 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. 

ACVH/im

                                                           BLANCO

REGISTRADO BAJO Nº 333

Resolución Nº 0334/22

General Pueyrredon, 16/03/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la continuidad de la Licitación Privada Nº 23/21 para la “Contratación del
servicio de soporte técnico del SIGEM con destino Subsecretaría de Gobierno Digital”; y

Considerando

 

Que por Resolución Nº 841/21 (fs.14/15) se adjudicó la contratación citada a la firma ALMARAZ MARCELO ANTONIO,
emitiéndose la Orden de Compra Nº 654/21.

 

Que por Resolución Nº 244/22 (fs. 33/34) se prorrogó la licitación citada, emitiéndose la Orden de Compra Nº 196/22.

 

Que con fecha 16 de Febrero de 2022 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de
Pedido Nº 522/22 del Departamento de Sistemas, con el objeto de hacer uso de la opción de continuidad.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo 5.2°
Cláusulas Legales Particulares, el derecho a continuar la prestación del servicio, por el término de hasta dos (2) meses
más.
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Que la Dirección General de Contrataciones a fojas 48 remite las actuaciones a la Contaduría General para que realice
el control de legalidad.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 52 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

 

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°.- Continuar la “Contratación del servicio de soporte técnico del SIGEM con destino Subsecretaría de
Gobierno Digital”, Licitación Privada Nº 23/21 de acuerdo al siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA CONTINUIDAD:

 

 

 

ALMARAZ MARCELO ANTONIO

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo 
Unitario

Costo

Total

SOPORTE TECNICO -
SOFTWARE - El servicio
que aquí se contrata es
para uso y beneficio
exclusivo de LA
MUNICIPALIDAD.

EL PROVEEDOR
mantendrá actualizados
el código fuente y la
documentación técnica y
de usuario de las
correcciones,
modificaciones y nuevos
módulos que realice,
debiendo entregar a LA
MUNICIPALIDAD dicho
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1 2 ABMEN

material una vez
finalizada cada tarea.

El alcance del Servicio
Mensual de
Mantenimiento cubre la
asistencia al personal
municipal usuario del
S.I.Ge.M-NUM(*) dentro
del ámbito de LA
MUNICIPALIDAD; la
realización de todas las
tareas tanto preventivas
como correctivas que
hacen al correcto
funcionamiento del
sistema; la realización de
las adaptaciones y/o
modificaciones solicitadas
por LA MUNICIPALIDAD,
para lo cual se
encontrarán incluidos
todos los procesos de
análisis, desarrollo,
prueba, implementación
y capacitación sobre
temas o funcionalidades
específicas de los
sistemas instalados; la
asistencia y
asesoramiento en
general, pudiéndose
extender la asistencia a
sistemas propios de LA
MUNICIPALIDAD en tanto
la temática derive de las
incumbencias del SIGEM,
en la medida que  LA
MUNICIPALIDAD lo
requiera, sobre
cuestiones inherentes a la
operatoria y/o
procedimientos
relacionados a la
actividad de las áreas
donde el sistema tenga
injerencia.

EL PROVEEDOR realizará
las tareas de los servicios
comprendidos en el
presente contrato en
forma presencial dentro
del Municipio (IN SITU) en
días y horarios laborales.

$178.200,00 $356.400,00
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La cantidad de horas
afectadas son ciento
treinta y dos (132) horas
mensuales las que, en
caso de existir un faltante
o sobrante de horas en
un mes, podrán ser
compensadas con horas
en los meses
subsiguientes.

EL PROVEEDOR acordará
con LA MUNICIPALIDAD la
asignación de horas y
recursos afectados para
la realización de las
tareas emergentes del
presente contrato
teniendo en cuenta el
conocimiento,
experiencia y otras
calificaciones requeridas
para su ejecución, acorde
con los criterios de
calidad convenidos.
Ambas partes deberán
acordar un cronograma
de actividades con el fin
de lograr la mejor
administración de los
trabajos de acuerdo a los
requerimientos y
prioridades por parte de
las diversas áreas de LA
MUNICIPALIDAD. 

Confidencialidad: Todo
dato e información
obtenida por EL
PROVEEDOR en relación
con LA MUNICIPALIDAD,
ya sea verbalmente, por
escrito, en cinta, disco,
diskette o cualquier otra
forma, se mantendrá
como propiedad de la
parte informante. EL
PROVEEDOR no usará,
empleará o divulgará
datos e información
recibida de LA
MUNICIPALIDAD para
cualquier otro propósito
que no sea el de
implementar los acuerdos
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que surgen del presente
contrato.

Período de la Continuidad: Desde el 01º de Abril del 2022  y por el término de dos (2) meses.

 

IMPORTE TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($356.400,00).-

 

ARTÍCULO 2°.- 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. 

AVCH/reb

                                   BLANCO

Resolución Nº 0336/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/03/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente LORENA PATRICIA PARRAGA (Legajo Nº
27.954/1 – CUIL 27-27417574-0) SECRETARIO ADMINISTRATIVO – C.F. 5-10-67-01 – 40 hs. semanales – Nº de Orden
20812.

 

DE: U.E. 02-18-2-1-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-03-00 – UER: 3 – Fin y Func.1-3-0 –
DEPARTAMENTO CONTROL DE PERSONAL

 

A: U.E. 02-10-0-0-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 40-05-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 –
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DELEGACION NORTE, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que
viene percibiendo.

Resolución Nº 0337/22

General Pueyrredon, 17/03/2022

Visto

 las actuaciones obrantes en el expediente              Nº 5473-0-2021 Cpo 1 Alc. 2 Cpo.01, relacionadas con la Licitación
Privada                                      Nº 56/2021 de la Obra “EJECUCIÓN CRUCES ACCESIBLES - PLAMAC"  de esta ciudad, a
cargo de la Empresa RODRIGO ALBA, y

Considerando

 

con fecha  14 de Diciembre de 2021 se dio inicio a la obra motivo de estas actuaciones conforme los lineamientos
previstos en la contratación y el Pliego de Bases y Condiciones.
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                                               Que la empresa contratista ha solicitado ampliación del plazo contractual, motivando el
pedido en los días de lluvias y consecuencias, durante el período comprendido entre los meses de Enero  de 2022 y
Febrero de 2022,  lo cual ha ocasionado demoras en el ritmo de obra y el correspondiente plan de trabajo.

 

                                               Que Inspección de Obras ha producido informe donde se evalúan las causas de atraso.

 

                                               Que la Dirección de Obras Públicas ha tomado intervención y producido el informe
respectivo, del cual surge que corresponde reconocer QUINCE (15) días corridos de ampliación de plazo por este
concepto.

                                                Que el plazo original de la obra es de 90 días,  más la ampliación de días mencionada
precedentemente, el plazo total de la obra queda en CIENTO CINCO DÍAS (105) días corridos, finalizando el 28 de
Marzo de  2022.

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Ampliar el plazo para la ejecución de la Obra                                   “EJECUCIÓN DE CRUCES ACCESIBLES -
PLAMAC” Licitación Privada  Nº 56/21 –, a cargo de la Empresa RODRIGO ALBA en QUINCE (15) días, quedando el plazo
total de la misma en CIENTO CINCO (105)  días corridos.

 

ARTICULO  2º.- La Empresa Contratista deberá, en el término de cinco (5) días de notificada, presentar un nuevo plan
de trabajo encontrándose el  pedido encuadrado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (art. 5.1).

 

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervenga la Dirección de
Obras Públicas.

JLG/ke.-

 

GONZALEZ

Resolución Nº 0338/22

General Pueyrredon, 17/03/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el expediente              Nº 2246-6-2020 Cpo 1 Alc. 4 Cpo.01, relacionadas con la Licitación
Pública                                      Nº 15/20 de la Obra "OBRA NUEVA JARDIN DE INFANTES MUNICIPAL Nº 9”  de esta ciudad,
a cargo de la Empresa CIAGESER S.A., y

Considerando

Que con fecha  25 de Marzo de 2021 se dio inicio  a la obra motivo de estas actuaciones conforme los lineamientos
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previstos en la contratación y el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                               Que la empresa contratista ha solicitado ampliación del plazo contractual, motivando el
pedido en los días de lluvias,  consecuencias, durante el período comprendido entre los meses de Diciembre  de 2021
y Febrero de 2022,  por otra parte se suma la situación sanitaria de público conocimiento y casos positivos del
personal de la contratista y la falta de suministro de agua lo cual ha ocasionado demoras en el ritmo de obra y el
correspondiente plan de trabajo.

 

                                               Que Inspección de Obras ha producido informe donde se evalúan las causas de atraso.

 

                                               Que la Dirección de Obras Públicas ha tomado intervención y producido el informe
respectivo, del cual surge que corresponde reconocer SESENTA (60) días corridos de ampliación de plazo por este
concepto.

                                  

                                               Que el plazo original de la obra es de 270 días,  más la ampliación de VEINTIÚN (21) días
otorgada por Resolución Nº 1138/2,  y la ampliación de cincuenta y dos (52) otorgada por Resolución Nº 2268/21 y la
ampliación de días mencionada precedentemente, el plazo total de la obra queda en CUATROCIENTOS TRES (403) 
días corridos, finalizando el 01 de Mayo de 2022.

                                            

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Ampliar el plazo para la ejecución de la Obra                                   “OBRA NUEVA JARDIN DE INFANTES
MUNICIPAL Nº 9” Licitación Pública  Nº 15/2020 –, a cargo de la Empresa CIAGESER S.A.. en SESENTA (60) días,
quedando el plazo total de la misma en CUATROCIENTOS TRES  (403)  días corridos.

 

ARTICULO  2º.- La Empresa Contratista deberá, en el término de CINCO (5) días de notificada, presentar un nuevo
plan de trabajo encontrándose el  pedido encuadrado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (art. 5.1).

 

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervenga la Dirección de
Obras Públicas.

JLG/ke.-

 

 

 

GONZALEZ
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Resolución Nº 0373/22

General Pueyrredon, 18/03/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 02/2022 para la ejecución de la Obra Pública
“CONTRATACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO – PROYECTO INTEGRAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA
– VILLA EVITA – PRIMERA ETAPA”; suscripto bajo el Convenio Marco de Adhesión para la operación del Programa
“Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda, Contrato Préstamo Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
8712-AR”, entre la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la Municipalidad
de General Pueyrredon; y

 

Considerando

Que por Decreto Nº 0286/2022, el Señor Intendente convoca al llamado a Licitación de la obra mencionada en el Visto,
con fecha 21 de Marzo de 2022 a las 10:00 horas.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones prevé que se podrán requerir aclaraciones, visitas al lugar de las obras y
reuniones  previas a la Licitación por parte de los posibles Licitantes (Punto 7 - Sección I – Instrucciones a los
Licitantes), asimismo prevé la posibilidad de realizar modificaciones y/o enmiendas en el mismo Pliego y prorrogar el
plazo de presentación de las propuestas (conforme Punto 8 -  Sección I – Instrucciones a los Licitantes). 

 

Que se recibieron consultas vía correo electrónico en la Dirección General de Contrataciones, de las firmas ALPA VIAL
S.A. y NIRO CONSTRUYE.

 

Que las mencionadas consultas consistían en aclaraciones y pedidos de información en relación a aspectos técnicos,
solicitud de reuniones previas para plantear preguntas y además coincidían ambas firmas en solicitar una prórroga de
la fecha de apertura de sobres de entre diez y quince días, motivado en la complejidad de la documentación a
presentar y atento a la posible demora que las respuestas podrían generar.

 

Que las consultas han sido derivadas a las dependencias competentes tanto de la Secretaría de Obras y Planeamiento
Urbano como al Ente Municipal de Vialidad y a Obras Sanitarias S.E.

 

Que previo a que las aclaraciones,  modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones y prórroga de la fecha de
apertura, se puedan comunicar vía página web municipal, éstas decisiones  son analizadas por la Secretaría de
Vivienda y Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, órgano encargado de emitir la no objeción de las
medidas adoptadas y del contenido de las respuestas a brindar por este Municipio, la misma obra a fojas 357/358.

 

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

 

LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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Y DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVEN

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la fecha de apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 02/2022, “CONTRATACIÓN DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO - PROYECTO INTEGRAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA – VILLA EVITA –
PRIMERA ETAPA”; suscripto bajo el Convenio Marco de Adhesión para la operación del Programa “Proyecto Integral de
Hábitat y Vivienda, Contrato Préstamo Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 8712-AR”, entre la
Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat y la Municipalidad de General
Pueyrredon, para el día 31 de Marzo de 2022 a las 10:00 horas, en la sala de Licitaciones de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano.

 

ARTÍCULO 2.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría
General y la Tesorería Municipal.

CFG

 

BLANCO                        GONZALEZ
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