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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25590

General Pueyrredon, 12/07/2022

.

ORDENANZA

TEXTO ADJUNTO COMO PDF ANEXO

ANEXOS

DECRETOS DE

Decreto Nº 1594/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 11/07/2022

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de baja el cargo que
se menciona a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 11-01-2-0-1-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – DEPARTAMENTO
COORDINACION DE ENFERMERIA.

 

Nº O.                    C.F.Baja                     Denominación              Meses

 

13186                   4-02-00-01                     Técnico Inicial                   6

 

ARTICULO 2º.- Modifícase la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Deportes y Recreación – EMDER
- U.E. 01-02-0-0-0-00, dando de baja el cargo que se menciona a continuación:

 

C.F. Baja                                 Denominación

     

4-06-74-03                                   Técnico I

 

ARTÍCULO 3º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que
se menciona a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 11-01-3-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 35-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – DIRECCIÓN
GENERAL DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS AMBULATORIAS – CEMA.
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Nº O.                    C.F. Alta                  Denominación 

 

22303                    4-06-74-03                   Técnico I

 

ARTICULO 4º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente  MARIA ROSA RADA (Legajo Nº 30.999/2
– CUIL 27-29359160-7), en el cargo de  TECNICO I (C.F. 4-06-74-03 – 45 hs. semanales - Nº de Orden 22303), en la
Dirección General del Centro de Especialidades Medicas Ambulatorias – CEMA (U.E. 11-01-3-0-0-00) , dándosele de
baja del cargo de Técnico I (C.F. 4-06-74-03 – 45 hs. semanales,  en el  Ente Municipal de Deportes y Recreación -
EMDER - U.E. 01-02-0-0-0-00, dándosele por finalizado el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el Artículo 4º del presente Decreto, a partir de la fecha de
su notificación, la Bonificación Adicional por Actividad Critica 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 4º del presente Decreto, a partir de la fecha de
su notificación,  la Bonificación por Tarea Riesgosa, equivalente al TREINTA Y CINCO  POR CIENTO (35%), de
acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase,  a la agente mencionada mediante el Artículo 4º del presente Decreto, a partir de la fecha
de su notificación, el Fondo Compensador, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-
000 - Prog. 35-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 – UER. 8 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 4.

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

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

Para el Art. 6º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 4 – Ap. 4.

 

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO, la señora  SECRETARIA
DE SALUD y el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION.

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese  por la Dirección de Personal, y dese intervención
al Ente Municipal de Deportes y Recreación.

Decreto Nº 1597/22

General Pueyrredon, 12/07/2022

Visto

 

VISTO las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo
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el número de registro O-19715, y

Considerando

Que mediante la misma se crea el Programa Zonas Seguras de protección integral a fin de promover medidas
focalizadas para la prevención de la violencia y los delitos en las zonas del Partido de General Pueyrredon donde se
ejerza la prostitución en los términos que dispone la citada Ordenanza y conforme los Anexos I y II que la integran.

 

           Que con el objetivo principal de abordar las problemáticas presentes en las zonas que se determinan según lo
establecido en el artículo 3° de la citada Ordenanza y generar condiciones para garantizar la sana convivencia entre
quienes concurran a las mismas, evitar que se perturbe o pueda perturbar la tranquilidad y reposo de la población o
causar perjuicios o molestias de cualquier naturaleza, prevenir la violencia y la comisión de delitos, se crean los
programas de Reparar y el Dispositivo de Nocturnidad Farola que como Anexo I y II forma parte de la misma.

 

Que conforme lo previsto en el art. 108º inc. 2) de la Ley Orgánica Municipal, en uso de las facultades que le son
propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19715 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25590

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor Secretario
de Seguridad.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal y comuníquese al Honorable Concejo Deliberante con
copia del presente.

 

 

                 BARAGIOLA                FERLAUTO                MONTENEGRO

Decreto Nº 1632/22

General Pueyrredon, 18/07/2022

Visto

la presentación efectuada por la Asociación Civil de Automovilismo; y

Considerando

Que en la misma informa sobre la  realización en esta ciudad de la quinta fecha del “ENDURO DEL ATLANTICO” y la
cuarta edición del “ENDUROPALE ARGENTINA”, a realizarse entre los días 30 y 31 de Julio de 2022, en la ciudad de
Mar del Plata.
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Que dicho encuentro contará con la presencia de un gran contingente de competidores que vienen acompañados por
sus equipos técnicos , lo que convierte a Mar del Plata en sede de un evento de gran interés turístico y deportivo que
generará gran afluencia de turistas que podrán disfrutar de los atractivos naturales y culturales que ofrece la ciudad.

 

Que participarán en este evento más de 300 pilotos de todo el país y será televisado vía streaming en vivo, esperando
contar con la presencia de más de 50.000 personas.

 

Que, en virtud de que este importante evento turístico y deportivo contribuye a diversificar el Calendario de
Actividades de la ciudad, sobre todo durante las vacaciones de invierno, el Ente Municipal de Turismo lo declaró de
Interés Turístico mediante Resolución Nº 286/22.

 

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 de la 5ta. Edición del  “ENDURO DEL
ATLANTICO” y de la 4ta. Edición del “ENDUROPALE ARGENTINA”, a realizarse entre los días 30 y 31 de Julio 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 y el señor
Presidente del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

 

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

 

MARTIN         MACCIO    MONTENEGRO

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 1312/22

General Pueyrredon, 22/07/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 42/22 para la “Adquisición de mobiliario
con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de
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fojas 12 a 68 inclusive.

 

Que el día 16 de Junio de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes
a las firmas CAVECCHI VALENTINA, VERRI BALADO JUAN MARTÍN y UFI-TECHNIC S.R.L.

 

   Que a fojas 75, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Desarrollo
Social, con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

   Que a fojas 76, el Departamento de Control de Gestión y Suministros dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Social se expide sobre las conveniencias de adjudicación, aconsejando:

 

1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CAVECCHI VALENTINA, VERRI BALADO JUAN MARTÍN y
UFI-TECHNIC S.R.L.

2. Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones los ítems 2 y 3.
3. Desestimar las propuestas de los ítems 1 y 4 por superar ampliamente el precio de referencia, y convocar un

segundo llamado para los mismos.

 

                                                            Que asimismo la Sra. Secretaria de Desarrollo Social autoriza los reajustes
presupuestarios de los ítems 2 y 3, en virtud que las diferencias entre el precio de referencia y el valor cotizado se
encuentran dentro de las variaciones habituales de mercado en un contexto inflacionario.

 

 Que la Dirección General de Contrataciones recomienda no adjudicar los ítems Nº 1 y 4 por superar ampliamente el
valor presupuestado y convocar a segundo llamado para los mismos, y remite las presentes actuaciones a la
Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y los reajustes de los ítems a
adjudicar.

                                          

 Que la Contaduría General a fojas 84/86 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

                                                             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 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 42/22 para la “Adquisición de mobiliario con destino
Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 16 de Junio de 2022 a las 12:05
horas.
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ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CAVECCHI VALENTINA, VERRI BALADO JUAN
MARTÍN y UFI-TECHNIC S.R.L.

 

ARTÍCULO  3º.- 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:

 

Pedido de Cotización Nº 713/22 (Solicitud de Pedido Nº 919/22)

 

UFI-TECHNIC S.R.L.

Monto adjudicado: PESOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($79.500)

 

ÍtemCantidad

Unidad

De

 Medida

Descripción de los Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

2 3 UNIDAD/ES

SILLON - DISEÑO ALTO
REGULABLE A GAS EN
ALTURA - CON BRAZOS-
BASCULANTE EN EL
RESPALDO – MARCA OFFI
ISIS ALTO

 $26.500,00   $79.500,00

 

VERRI BALADO JUAN MARTÍN

Monto adjudicado: PESOS TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($301.680,00)

 

ÍtemCantidad

Unidad

De

 Medida

Descripción de los Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

3 24 UNIDAD/ES

SILLA - MATERIAL
ESTRUCTURA BASE
METALICA NEGRA - PATAS
FIJAS – APOYA BRAZO SIN -
RESPALDO PLASTICO
TAPIZADO NEGRA -
ASIENTO PLASTICO
TAPIZADO NEGRA – MARCA
SILLASYSOMBRILLAS.COM

 $12.570,00  $301.680,00

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 9



 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO
OCHENTA ($381.180,00).-

 

ARTÍCULO 4º.- No adjudicar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, los ítems Nº 1 y 4.

 

ARTÍCULO 5º.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 1 y 4.

 

ARTÍCULO 6°.- 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 1313/22

General Pueyrredon, 22/07/2022

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 10 a 44 inclusive.

 

Que con fecha 17 de Mayo de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, no habiéndose recibido
propuestas.

 

Que a fojas 45, la Dirección General de Contrataciones mediante Disposición Nº 58/22 convoca a segundo llamado.

 

                                                   Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado,
según da cuenta la documentación obrante de fojas 46 a 93 inclusive.

 

Que con fecha 08 de Junio de 2022 se procedió a la apertura de sobres del Segundo Llamado recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma SURANO S.A.

 

Que a fojas 103 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento de
Bromatología para que expida sobre el análisis de la única propuesta recibida y el cumplimiento de los
artículos 17.6º y 17.7º Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
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Que conforme lo informado por el Departamento de Bromatología (fs. 104) y la Secretaría de Educación a fs. 107,
aconsejan:

 

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SURANO S.A.

 

2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones.

 

                                                   Que asimismo el Sr. Secretario de Educación autoriza el reajuste de los ítems a
adjudicar dado que están dentro de los valores que refleja el índice de precios al consumidor para los meses
Abril/Junio.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando que realice el control de legalidad de
su competencia y el reajuste de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 112/114 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

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

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 10 a 44 inclusive.

 

Que con fecha 17 de Mayo de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, no habiéndose recibido
propuestas.

 

Que a fojas 45, la Dirección General de Contrataciones mediante Disposición Nº 58/22 convoca a segundo llamado.

 

                                                   Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado,
según da cuenta la documentación obrante de fojas 46 a 93 inclusive.

 

Que con fecha 08 de Junio de 2022 se procedió a la apertura de sobres del Segundo Llamado recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma SURANO S.A.

 

Que a fojas 103 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento de
Bromatología para que expida sobre el análisis de la única propuesta recibida y el cumplimiento de los
artículos 17.6º y 17.7º Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
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Que conforme lo informado por el Departamento de Bromatología (fs. 104) y la Secretaría de Educación a fs. 107,
aconsejan:

 

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SURANO S.A.

 

2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones.

 

                                                   Que asimismo el Sr. Secretario de Educación autoriza el reajuste de los ítems a
adjudicar dado que están dentro de los valores que refleja el índice de precios al consumidor para los meses
Abril/Junio.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando que realice el control de legalidad de
su competencia y el reajuste de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 112/114 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

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

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 10 a 44 inclusive.

 

Que con fecha 17 de Mayo de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, no habiéndose recibido
propuestas.

 

Que a fojas 45, la Dirección General de Contrataciones mediante Disposición Nº 58/22 convoca a segundo llamado.

 

                                                   Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado,
según da cuenta la documentación obrante de fojas 46 a 93 inclusive.

 

Que con fecha 08 de Junio de 2022 se procedió a la apertura de sobres del Segundo Llamado recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma SURANO S.A.

 

Que a fojas 103 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento de
Bromatología para que expida sobre el análisis de la única propuesta recibida y el cumplimiento de los
artículos 17.6º y 17.7º Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
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Que conforme lo informado por el Departamento de Bromatología (fs. 104) y la Secretaría de Educación a fs. 107,
aconsejan:

 

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SURANO S.A.

 

2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones.

 

                                                   Que asimismo el Sr. Secretario de Educación autoriza el reajuste de los ítems a
adjudicar dado que están dentro de los valores que refleja el índice de precios al consumidor para los meses
Abril/Junio.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando que realice el control de legalidad de
su competencia y el reajuste de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 112/114 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

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

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 10 a 44 inclusive.

 

Que con fecha 17 de Mayo de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, no habiéndose recibido
propuestas.

 

Que a fojas 45, la Dirección General de Contrataciones mediante Disposición Nº 58/22 convoca a segundo llamado.

 

                                                   Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado,
según da cuenta la documentación obrante de fojas 46 a 93 inclusive.

 

Que con fecha 08 de Junio de 2022 se procedió a la apertura de sobres del Segundo Llamado recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma SURANO S.A.

 

Que a fojas 103 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento de
Bromatología para que expida sobre el análisis de la única propuesta recibida y el cumplimiento de los
artículos 17.6º y 17.7º Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que conforme lo informado por el Departamento de Bromatología (fs. 104) y la Secretaría de Educación a fs. 107,
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aconsejan:

 

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SURANO S.A.

 

2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones.

 

                                                   Que asimismo el Sr. Secretario de Educación autoriza el reajuste de los ítems a
adjudicar dado que están dentro de los valores que refleja el índice de precios al consumidor para los meses
Abril/Junio.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando que realice el control de legalidad de
su competencia y el reajuste de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 112/114 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

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

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 10 a 44 inclusive.

 

Que con fecha 17 de Mayo de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, no habiéndose recibido
propuestas.

 

Que a fojas 45, la Dirección General de Contrataciones mediante Disposición Nº 58/22 convoca a segundo llamado.

 

                                                   Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado,
según da cuenta la documentación obrante de fojas 46 a 93 inclusive.

 

Que con fecha 08 de Junio de 2022 se procedió a la apertura de sobres del Segundo Llamado recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma SURANO S.A.

 

Que a fojas 103 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento de
Bromatología para que expida sobre el análisis de la única propuesta recibida y el cumplimiento de los
artículos 17.6º y 17.7º Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que conforme lo informado por el Departamento de Bromatología (fs. 104) y la Secretaría de Educación a fs. 107,
aconsejan:
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1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SURANO S.A.

 

2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones.

 

                                                   Que asimismo el Sr. Secretario de Educación autoriza el reajuste de los ítems a
adjudicar dado que están dentro de los valores que refleja el índice de precios al consumidor para los meses
Abril/Junio.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando que realice el control de legalidad de
su competencia y el reajuste de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 112/114 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

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

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 10 a 44 inclusive.

 

Que con fecha 17 de Mayo de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, no habiéndose recibido
propuestas.

 

Que a fojas 45, la Dirección General de Contrataciones mediante Disposición Nº 58/22 convoca a segundo llamado.

 

                                                   Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado,
según da cuenta la documentación obrante de fojas 46 a 93 inclusive.

 

Que con fecha 08 de Junio de 2022 se procedió a la apertura de sobres del Segundo Llamado recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma SURANO S.A.

 

Que a fojas 103 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento de
Bromatología para que expida sobre el análisis de la única propuesta recibida y el cumplimiento de los
artículos 17.6º y 17.7º Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que conforme lo informado por el Departamento de Bromatología (fs. 104) y la Secretaría de Educación a fs. 107,
aconsejan:
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1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SURANO S.A.

 

2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones.

 

                                                   Que asimismo el Sr. Secretario de Educación autoriza el reajuste de los ítems a
adjudicar dado que están dentro de los valores que refleja el índice de precios al consumidor para los meses
Abril/Junio.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando que realice el control de legalidad de
su competencia y el reajuste de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 112/114 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

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

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 10 a 44 inclusive.

 

Que con fecha 17 de Mayo de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, no habiéndose recibido
propuestas.

 

Que a fojas 45, la Dirección General de Contrataciones mediante Disposición Nº 58/22 convoca a segundo llamado.

 

                                                   Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado,
según da cuenta la documentación obrante de fojas 46 a 93 inclusive.

 

Que con fecha 08 de Junio de 2022 se procedió a la apertura de sobres del Segundo Llamado recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma SURANO S.A.

 

Que a fojas 103 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento de
Bromatología para que expida sobre el análisis de la única propuesta recibida y el cumplimiento de los
artículos 17.6º y 17.7º Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que conforme lo informado por el Departamento de Bromatología (fs. 104) y la Secretaría de Educación a fs. 107,
aconsejan:

 

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SURANO S.A.
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2.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones.

 

                                                   Que asimismo el Sr. Secretario de Educación autoriza el reajuste de los ítems a
adjudicar dado que están dentro de los valores que refleja el índice de precios al consumidor para los meses
Abril/Junio.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando que realice el control de legalidad de
su competencia y el reajuste de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 112/114 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

                                                         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 32/22 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación de la provisión
de pescado y medallones de pollo rebozados y congelados con destino Secretaría de Educación”, cuyas aperturas de
sobres fueran efectuadas los días 17 de Mayo y 08 de Junio de 2022 a las 10:04 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SURANO S.A.

 

ARTÍCULO  3°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, a
la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

SURANO S.A.

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C.

Unitario

Costo

Total
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1 860 KILOGRAMO

PESCADO - ESPECIE
MERLUZA -
PRESENTACION CAJA

MEDALLONES
REBOZADOS X
100GRS.CADA UNO
EN CAJAS, DE 7, 6 O
5 KG - MARCA:
GRUPOLAR.

$540,15.- $464.529,00.-

2 1.800 KILOGRAMO

AVES - ESPECIE
POLLO -

PRESENTACION
PECHUGA - ESTADO
CONGELADO- POR
KILO - MARCA:
GRANJA TRES
ARROYOS.

$902,79.- $1.625.022,00.-

3 950 KILOGRAMO

AVES - ESPECIE
POLLO -

PRESENTACION
MILANESAS DE
PECHUGA
CONGELADAS – POR
KILO - MARCA:
GRUPOLAR.

$781,51.- $742.434,50.-

Plazo del contrato: la entrega de los productos se efectuará a partir de la recepción de la Orden de Compra y hasta
agotar el monto de la partida presupuestaria asignada, consumo estimado: siete (7) meses.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS
TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 50/100 ($ 2.831.985,50.-).

 

BTKO. 4°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicada,
conforme el artículo 26.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el
siguiente detalle:

 

SURANO S.A.: por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 55/100
($283.198,55).-

 

ARTÍCULO 5°.- Autorizar la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de
contrato detallada en el artículo 4° de la presente Resolución según el siguiente detalle:
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SURANO S.A.: recibo Nº 11843, resguardo Nº 11843.

 

ARTÍCULO 6°.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 26.2º de
las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones
emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de
Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 7°.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Contaduría General, Tesorería Municipal y a la Dirección General de
Contrataciones.

AVCH/sn

 

 

                                                             BLANCO                   

Resolución Nº 1314/22

General Pueyrredon, 22/07/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 16/22 para la “Adquisición de kit de reactivos
para detección de antígenos de influenza A/B con destino Secretaría de Salud”; y

 

Considerando

 

Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a Concurso de Precios según da cuenta la documentación
obrante a fojas 8 a 98 inclusive.

 

Que con fecha 07 de Abril de 2022, fecha de apertura de sobres, se constata que se han recibido tres (3) propuestas
correspondientes a las firmas DE LA CANAL ADRIANA SANDRA, BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. y MG PHARMACORP
S.R.L.

 

Que a fojas 115 la Secretaría de Salud se expide sobre conveniencias de adjudicación.

 

 Que conforme ello y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones, aconseja:

 

- Desestimar la propuesta presentada por la firma MG PHARMACORP S.R.L. (marca Montebio) y  la propuesta
presentada por la firma BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L., por no cumplir con los plazos de entrega de acuerdo al
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Artículo 6º del PByC.

- No adjudicar la propuesta alternativa presentada por la firma MG PHARMACORP S.R.L., por exceder ampliamente el
costo estimado.

- Declarar fracasado el presente Concurso de Precios debido a que la dependencia solicitante considera que el
plazo en que se podría contar con los reactivos, no se corresponde con el período epidemiológico de detección
y diagnóstico de Influenza A/B.

 

                                                         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 16/22 para la “Adquisición de kit de reactivos para detección de
antígenos de influenza A/B con destino Secretaria de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 07 de
Abril de 2022 a las 10.04 hs.

 

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta presentada por la firma MG PHARMACORP S.R.L. (marca Montebio) y la
propuesta presentada por la firma BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L., por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar válida la propuesta alternativa presentada por la firma MG PHARMACORP S.R.L.

 

ARTÍCULO 4°. No adjudicar la Solicitud de Pedido Nº 598/22, por los motivos expuestos en los considerandos
de la presente.

 

ARTÍCULO 5°.- Declarar fracasado el presente Concurso de Precios.

 

ARTÍCULO 6°.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.

AVCH/fc

 

                                                             BLANCO                    

Resolución Nº 1315/22

General Pueyrredon, 22/07/2022
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Visto

 las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 25/22 para la “Contratación de la
provisión de leche maternizada con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en primer llamado, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 8 a 109 inclusive.

 

Que el día 23 de Mayo de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas
correspondientes a las firmas DROGUERÍA ALFA MED S.R.L., PILOÑA S.A., DINAMED BAHÍA S.R.L. y NOMERO S.A.

 

Que la Dirección General de Contrataciones a fs. 110 rechaza las propuestas presentadas por las firmas DROGUERÍA
ALFA MED S.R.L., DINAMED BAHÍA S.R.L. y NOMERO S.A. por no haber dado cumplimiento a lo requerido en el Artículo
15.5º (Muestras) del Pliego de Bases y Condiciones Cláusulas Legales Particulares y la presentada por la firma PILOÑA
S.A. por haber constituido garantía de oferta con una forma no prevista en el Artículo 27º del Pliego de Bases y
Condiciones Cláusulas Legales Particulares y resuelve efectuar un segundo llamado, conforme Disposición Nº 57/22.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la
documentación obrante de fojas 111 a 273 inclusive.

 

Que con fecha 08 de Junio de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose tres (3)
propuestas correspondientes a las firmas PILOÑA S.A, DINAMED BAHÍA S.R.L. y NOMERO S.A.

 

Que a fs. 301, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones al Departamento de
Bromatología, para que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas y solicitando se verifique
el cumplimiento del Artículo 10.2º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que a fojas 302/304 y 308, el mencionado Departamento dependiente de la Secretaría de Salud expresa haber
verificado el cumplimiento de lo requerido en el Artículo 10.2º del Pliego de Bases y Condiciones, y aconseja:

 

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas PILOÑA S.A., DINAMED BAHÍA S.R.L. y NOMERO S.A.

                                      

 

Que la Dirección General de Contrataciones recomienda adjudicar por menor precio y remite las actuaciones a la
Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

 

 Que la Contaduría General a fojas 314/316 realiza el control de legalidad de su competencia.
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 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 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 25/22 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación de la
provisión de leche maternizada con destino Secretaría de Salud”, cuyas fechas de aperturas de sobres se
efectuaran los días 23 de Mayo de 2022 y 08 de Junio de 2022 a las 10:05 y 11:04 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas PILOÑA S.A., DINAMED BAHÍA S.R.L. y
NOMERO S.A.

 

ARTÍCULO  3º.- Adjudicar 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:

 

PILOÑA S.A.

Ítem Cantidad

Unidad

De

Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

1 3.000 KILOGRAMO

LECHA MATERNIZADA –
TIPO MODIFICADA PARA
NIÑOS DE 0 A 6 MESES –
CARACTERÍSTICAS QUE
PRESENTE UNA ACIDEZ
NO MAYOR A 1 GR. CADA
100 ML. EXPRESADA EN
ÁCIDO LÁCTICO –
PRESENTACIÓN EN
POLVO – CAPACIDAD
ENVASE X 1000 GRS. –
MARCA NUTRICIA

$1.278- $3.834.000.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS TRES MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL ($3.834.000.-).

 

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 26.2º de las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según
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el siguiente detalle:

 

- PILOÑA S.A: por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ($383.400.-).

 

ARTÍCULO 5º.- Autorizar la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de
contrato detallada en el artículo 4° de la presente Resolución según el siguiente detalle:

 

- PILOÑA S.A.: recibo Nº 11847 resguardo Nº 11847.

 

ARTÍCULO 6º.- Autorizar la devolución, a su pedido, del depósito de garantía de oferta a las firmas que no resultaran
adjudicatarias, conforme el siguiente detalle:

 

NOMERO S.A.: recibo Nº 11727 reguardo Nº 11727 (correspondiente al primer llamado) y recibo Nº 11803
resguardo Nº 11803.
DINAMED BAHÍA S.R.L.: recibo Nº 11846 resguardo Nº 11846.

 

ARTÍCULO 7º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 26.2º de
las Cláusulas Legales Generales y Particulares 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 Legales Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.

 

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, a la Tesorería Municipal y a la Contaduría
General.

AVCH/nsd

 

                                                             BLANCO                
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