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DECRETOS HCD

Decreto Nº 2096/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, a partir del 6 y hasta el 21 de septiembre de 2022, la atención y firma de mero trámite del
despacho del DEPARTAMENTO LIQUIDACIÓN DE HABERES, a la agente María carolina Rovere  (Legajo Nº 31.805/1 – C.F. 02-
17-00-10 – U.E 01-18-1-2-1-00), sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que
viene percibiendo.

 

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

 

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

v.v

                                                   BONIFATTI          MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2096

DECRETOS DE

Decreto Nº 2088/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 09/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo que se
menciona a continuación, a partir del 1º de julio de 2022:

 

Nº O.              C.F. Baja               C.F. Alta              Denominación

 

21434            4-14-00-03             4-14-67-03                  Técnico III

                                                                                           

ARTÍCULO 2º.- Prorrogase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2022, inclusive, el incremento  del módulo
horario otorgado oportunamente, al agente JUAN IGNACIO PEÑALVA APARICIO - Legajo Nº 29.164/1 – CUIL 20-34561489-4),
dependiente del Departamento Catastro (U.E. 04-01-6-0-3-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: TÉCNICO III – C.F. 4-14-00-03 – 35 hs. semanales - Nº de Orden 21434.

 

A : TÉCNICO III – C.F. 4-14-67-03 – 40 hs. semanales - Nº de Orden 21434, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones
que viene percibiendo.

ARTÍCULO 3º.- Déjase constancia que transcurrido el período mencionado en las presentes actuaciones, la Secretaría de
Economía y Hacienda deberá solicitar nuevamente la conversión del cargo.
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ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-
01-05-000 – Prog. 01-05-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 5 – F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 4.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.

 

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

Mpa/ab.

 

            BLANCO                                                                  MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  2088

Decreto Nº 2090/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/09/2022

ARTICULO 1º.- Déjase expresamente establecido que el cargo correcto correspondiente al concurso abierto son SUPLENTE
SOLISTA BANDA DE MÚSICA y SOLISTA BANDA DE MÚSICA y no como se consignara en los considerando de los  del
Decreto Nº 1784/2022 y 1785/2022, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE GOBIERNO y DE CULTURA.

 

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

Ab.

            BONIFATTI               BALMACEDA                                  MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2090

Decreto Nº 2091/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/09/2022

ARTÍCULO  1º.-  Autorízase  el  pago al  ex agente GASTON MARTIN AYUSO, Legajo Nº 34.592/1 – CUIL 20-35620733-6 quien se
desempeñó como TÉCNICO INICIAL  (C.F. 4-02-74-01 – 45 hs. semanales),  de la suma de PESOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS
VEINTIUNO CON SIETE CENTAVOS  ($ 26.721,07),  correspondiente a siete (7) días de licencia proporcional año 2022, en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Autorízase el descuento del monto bruto de PESOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 25.346,85), en concepto de haberes percibidos en exceso por el agente mencionado en el
artículo 1º del presente.

Déjase constancia que dicho importe será descontado de la suma de pesos consignada en el Artículo 1º del presente, de
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acuerdo a lo informado por el Departamento Liquidación de Haberes a fs. 6.

 

ARTÍCULO  3º.-  El egreso que demande el cumplimiento  a  lo dispuesto  en el artículo 1º  deberá imputarse  a: Fin/Fun. 4-3-0 –
Programático 69-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 17-09-1-1-3-00 - Institucional 1-1-1-01-23-000
– UER. 26.

 

ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE
SEGURIDAD.

 

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dése intervención a la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

MPA.

 

 

       Blanco     FERLAUTO       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2091
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Decreto Nº 2092/22

General Pueyrredon, 13/09/2022

Visto

el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos aprobados para el Ejercicio 2022 por Ordenanza N° 25.392, y

Considerando

 

Que al momento de confección del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2022, los
montos estimados para los rubros denominados “Programa Proteger” y “Plan Nacer”, fueron los indicados según la
información recibida  de los organismos provinciales.

 

Que el monto presupuestado para el año 2022 para el rubro 17.5.01.66 – Programa Proteger – Afectado fue de PESOS TRECE
MILLONES SETECIENTOS MIL ($13.700.000,00.-) y el monto recaudado al 26 de agosto 2022 asciende a  PESOS DIECINUEVE
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL  CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS
($19.255.149,29), generándose una mayor recaudación a la estimada en PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y
CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($5.555.149,29).

 

Que a su vez, el monto presupuestado para el rubro 12.9.23.00 – Plan Nacer - Afectado fue de PESOS VEINTE MILLONES CIEN
MIL ($ 20.100.000,00.-) y el monto recaudado al 26 de agosto asciende a  PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SIETE
MIL CIENTO NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($42.077.109,89), generándose una mayor recaudación a la estimada
en PESOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS
($21.977.109,89).

 

Que consecuentemente la Secretaría de Salud impulsa la modificación presupuestaria, ampliando el cálculo de recursos y el
presupuesto de gastos aprobados oportunamente, de acuerdo al efectivo ingreso de fondos, destinando los porcentajes
correspondientes según las características propias de cada Programa.

 

 Que deviene necesario efectuar las adecuaciones presupuestarias a fin de reflejar la mayor recaudación de dichos fondos en
el ejercicio 2022, encontrándose para ello habilitado el Departamento Ejecutivo.

 

Que la Contaduría General ha informado a fojas 10, y la Dirección de Presupuesto a fojas 11 de las presentes actuaciones.

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

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T A

ARTÍCULO 1º.- Amplíese el Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central en la suma de PESOS VEINTISIETE
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($
27.532.259,18),  modificando los saldos de los rubros, conforme al siguiente detalle:
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Rubro
Origen y

Procedencia
importe

12.9.23.00 - Plan Nacer – Afectado 22 -  Afectados 21.977.109,89

17.5.01.66 - Programa Proteger -
Afectado

22 -  Afectados 5.555.149,29

                 TOTAL 27.532.259,18

 

ARTÍCULO 2º.- Modificase el Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Central, dotando de crédito las partidas que
se detallan en el cuadro adjunto, cuyo saldo será financiado con la ampliación del Cálculo de Recursos del artículo 1º:

 

Jurisdicción Programa F.F. rubro I PP Pp PSp Concepto  Importe

1110108000
27.00.00

132 12.9.23.00 1 3 1 1
Modalidad
prestacional 4.588.061,57

1110108000
27.00.00

132 12.9.23.00 2 3 4 0

Productos
de papel y
cartón 4.500.000,00

1110108000
27.00.00

132 12.9.23.00 4 3 3 0

Equipo
sanitario de
laboratorio 4.500.000,00

1110108000
27.00.00

132 17.5.01.66 4 3 3 0

Equipo
sanitario de
laboratorio 5.555.149,29

1110108000 27.00.00 132 12.9.23.00 4 3 6 0
Equipo para
computación 4.000.000,00

1110108000
35.00.00

132 12.9.23.00 4 3 6 0
Equipo para
computación 4.389.048,32

        
TOTAL 27.532.259,18

 

ARTÍCULO  3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud y el señor Secretario de Economía y
Hacienda.-

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección  de Presupuesto y Contaduría General.-
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            BERNABEI               BLANCO                   MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  2092

Decreto Nº 2093/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Concédese Licencia Extraordinaria sin Goce de Haberes a partir del 17/10/2022 y hasta el 17/10/2023 , ambas
fechas inclusive, a la agente OLAVE GUICHANDUT, AILEN - Legajo Nº 30208/2 - Cargo PROFESIONAL CARRERA MAYOR I - (C.F. 2-
17-74-16) - módulo 45 horas semanales, dependiente de Dirección de Planificación del Ente Municipal de Servicios Urbanos,
de conformidad con lo establecido en los artículos 96° y 97° de la Ley Nº 14656.-

 

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

 

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

Mfg/

            D´ANDREA                  BONIFATTI                   MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2093

Decreto Nº 2094/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Otórgase a partir de la fecha de su notificación,  a los agentes que seguidamente se detallan, la bonificación
por Tarea Riesgosa, establecida en el Artículo 20º, Inc. p) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, por
realizar tareas en altura y/o subterráneas en forma habitual y no habitual:

 

 

 LUCAS JAVIER BASSO (Legajo Nº 34655/1 – CUIL. 20-39555560-0) – equivalente al QUINCE POR CIENTO (15%) del
sueldo básico de un Obrero Inicial con cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

 

 FRANCISCO ALFREDO PICO (Legajo Nº 34660/1 – CUIL. 20-35381383-9) – equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%)
del sueldo básico de un Obrero Inicial con cuarenta y cuatro (44) horas semanales

 

OSCAR ALBERTO MARTIN GRIGORACI (Legajo Nº 35244/1 – CUIL. – 20-34955760-7) - equivalente al QUINCE POR
CIENTO (15%) del sueldo básico de un Obrero Inicial con cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

 

 

ARTÍCULO 2º.- Los agentes mencionados en el artículo precedente mantendrán las bonificaciones que  venían percibiendo.-
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ARTÍCULO  3º.- La Contaduría del EMVIAL adoptará los recaudos  pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente la erogación  que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

 

ARTÍCULO 4º.- El Presente Decreto  será refrendado por los señores  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y
ALUMBRADO PÚBLICO y SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al boletín Municipal,  comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL y dese
intervención al Departamento de Contaduría y Liquidación de Haberes.

sbe.

           

 

            BOWDEN         BONIFATTI             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 2094

 

 

 

Decreto Nº 2095/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 13/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja por fallecimiento, a partir del 19 de agosto de 2022, al agente URIARTE CARLOS ADOLFO - Legajo
Nº 23740/1 - CUIL 20- 12428289-7, quién se desempeñaba como CAPATAZ GENERAL (C.F. 6-18-71-01 – 50 horas semanales - V
60092 ) en la División Obras de Asfalto de la Dirección de Obras Viales del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público,
autorizando la liquidación del importe correspondiente a las siguientes licencias devengadas y no gozadas:

 

AÑO 2020: SIETE (7) días de licencia anual acumulada PESOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO CON 70/100 ($
64.085,70).

 

AÑO 2021: TREINTA Y CINCO (35) días de licencia anual PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
CON 50/100 ($ 320.428,50).

 

AÑO 2022: CINCO (5) días de licencia premio por presentismo PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CINCO CON 50/100 ($ 45.775,50) y VEINTITRES (23) días proporcional al año en curso PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 30/100 ($ 210.567,30).

 

ARTÍCULO  2º.-  Autorízase el pago del subsidio por fallecimiento estipulado en los Artículos 1º y 2º de la Ley 9507.-

 

ARTÍCULO 3º.- Los importes resultantes de los Artículos 1º y 2º como asimismo los haberes devengados, serán abonados a
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quien o quienes legal y formalmente acrediten ser sus derechohabientes.-

 

ARTÍCULO  4º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar la
erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.-

   

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretario de Gobierno y Presidente del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público.-

 

ARTÍCULO  6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Person2095al del EMVIAL y dése
intervención a la Contaduría de dicho Ente.-

m.g.c.

 

 

            BOWDEN                             BONIFATTI                           MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  2095

Decreto Nº 2097/22

General Pueyrredon, 15/09/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

Que conforme constancia obrante a fs. 2, con fecha 26 de enero de 2022 la comuna y el Club de Pesca Mar del Plata,
suscribieron un convenio el que fue Registrado bajo el Nº 133/22.

 

                                                              Que por medio de dicho instrumento la municipalidad otorgó a la permisionaria un
permiso precario y revocable para el uso, conservación y explotación de la playa de estacionamiento ubicada en la entrada
del muelle ubicado en las Avenidas Pedro Luro y Patricio Peralta Ramos.

 

                                                              Que dicho convenio tenía un plazo de vigencia de seis meses contados a partir del 01 de
noviembre de 2021, venciendo indefectiblemente el 29 de junio de 2022. Asimismo, prevé que expirado ese plazo el
permisionario debe reintegrar el espacio cedido en igual estado y condiciones en el que lo recepcionó.

 

                                                              Que a fs. 123, con fecha con fecha 29 de junio de 2022, se le cursada cedula de notificación
al Presidente del Club de Pesca Mar del Plata por la cual se deja constancia que el convenio que fuera oportunamente
suscrito por las partes ha expirado y se les solicita el reintegro del espacio cedido por esta comuna.

 

                                                             Que de fs.124 a 131 inclusive, el Club de Pesca Mar del Plata interpone recurso de
reconsideración solicitando se deje sin efecto el acto administrativo de fecha 29 de junio de 2022.
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                                                             Que de fs. 134 a 136 inclusive se expide la Dirección Dictámenes dependiente de la
Dirección General Legal y Técnica, quien realiza un detenido análisis técnico jurídico que en sus partes pertinentes dice: (…)
“Que pretende el Club de Pesca asignar el carácter de acto administrativo a una intimación cursada con fecha 29 de junio de
2022, al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Convenio 133/22, convalidado por Ordenanza 25.478”.  

                                                           

                                                             Que, continúa el dictamen: (…) “la intimación cursada, por medio de la cual se instó al
reintegro al Municipio de la Playa de estacionamiento, en cumplimiento del Convenio 133/22, es funcional a dicho
instrumento, no siendo un acto administrativo, no le resulta aplicable el régimen de nulidades propio del mismo”.

 

                                                           Que, en el mismo sentido continua analizando: “El voluntario sometimiento por parte del
Club de Pesca Mar del Plata, a un régimen jurídico sin reservas expresas, no cuestionó en momento alguno las facultades de
la Comuna respecto del predio donde se hallan ubicadas las cocheras, de acuerdo a las previsiones del Decreto 4916-76 de la
Provincia de Buenos Aires, lo que comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su ulterior
impugnación”.

                                                           Que, prosigue el mismo: “El permiso de uso constituye una tolerancia de la Administración
Pública que da fundamento a la precariedad que le es inherente, no alterándose su naturaleza, aunque como en el caso, el
permisionario deba pagar un canon. Los titulares de permisos solo tienen derecho a la tolerancia de ese uso frente al Estado,
en el caso en cuestión se ha respetado el plazo pactado, habiéndose extinguido la relación que vinculara las partes, no
habiendo nada que reclamar por parte del Club de Pesca”.

 

                                                           Que, concluye el dictamen: (…) “la medida cautelar solicitada a fs. 130 vta. excede la
competencia y posibilidad de decisión de esta administración y se vincula estrictamente con el ámbito del Poder Judicial. Con
lo informado, (….) corresponderá dictar el acto administrativo (Decreto) que rechace la presentación intentada, con posterior
notificación a la impugnante en la forma de ley (Ord. Gral. 267/80 Arts: 62/67, 108 y cctes”.

 

                                                           Que atento el estado de los presentes actuados, en virtud de las consideraciones expuestas
y de conformidad con lo dictaminado a fs. 134/136 y advirtiendo que al día de la fecha el Club de Pesca no ha hecho la
entrega del espacio cedido, este Departamento Ejecutivo entiende que corresponde rechazar la presentación intentada y
mandar a tomar la posesión del mismo .

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Recházase la presentación interpuesta por el Club de Pesca Mar del Plata, interpuesta a fs. 124 a 131, en virtud
de los fundamentos expuestos en el exordio del presente.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese y para su notificación y demás efectos intervenga la
División Notificaciones.
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                                                   BONIFATTI          MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2097

 

Decreto Nº 2100/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/09/2022

ARTÍCULO  1º.-  Autorízase  el  pago a la ex agente NATALIA ALEJANDRA BODEGA (Legajo Nº 31.806/1 – CUIL 27-25575735-6) 
quien  se desempeñó como PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS  I (C.F. 2-17-00-10 – 35 hs. semanales),  de la suma de
PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS  ($ 56.549,76)
correspondiente a siete (07) días de licencia proporcional año 2021 y cinco (05) días de licencia premio por presentismo año
2021 (1ºcuatrimestre),  en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Reténgase con carácter preventivo el importe de  PESOS CINCUENTA MIL  ($50.000)  en concepto de la beca
autorizada mediante Decreto Nº 2513/2019 en  la cual fuera beneficiada oportunamente la referida agente.

 

ARTÍCULO  3º.-  El egreso que demande el cumplimiento  a  lo dispuesto  en el artículo  1º  deberá imputarse  a: Fin/Fun. 1-3-0
– Programático  40-02-00 – Inc. 1 –  P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-05-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-03-
000 – UER. 3.

 

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA y GOBIERNO.

 

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal,  y dése intervención a la
Dirección de  Liquidación y Control de Haberes.

Sll/

            BONIFATTI               BLANCO                              MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2100

Decreto Nº 2101/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/09/2022

ARTICULO 1º.- Déjase expresamente establecido que el módulo horario correcto de la agente MARIA EUGENIA LANDI (Legajo
Nº 19.868/1 – CUIL 23-16463653-4), es 42 horas semanales, a partir del 1º de septiembre de 2022 (C.F. 5-18-68-01), y no
como se consignó en el Articulo 3º Anexo I del Decreto Nº 1883/2022, por las razones puntualizadas en el exordio del
presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA.

 

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

            BLANCO                              MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2101

 

Decreto Nº 2102/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 20 de septiembre de 2022, la renuncia presentada por el  agente RUBEN MARCELO
NORDERMEER (Legajo N.º 21.199/1 - CUIL 20-13879156-5) al cargo de ENCARGADO TURNO HOGAR (C.F. 4-18-74-05 – N.º de
Orden 3489) dependiente de la División Hogar Convivencial Casa de los Amigos (U.E 12-03-1-1-1-11), a fin de acogerse al
beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de
computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º.
Inc. f) 2º párrafo, de la Ley Provincial 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse de la siguiente forma:
Fin/Fun. 3-2-0 – Programático  30-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 12-03-1-1-1-11– Institucional 1-1-1-
01-09-000 – UER. 9.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de
Liquidación  y Control de Haberes.

V.V/

 

 

                                                        BARAGIOLA      MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº2102

Decreto Nº 2104/22

General Pueyrredon, 15/09/2022

Visto

el Expediente Nº 2533-3-2019 Cpo 1 y,

 

Considerando
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Que a fs 2 y 15 la Dirección de Personal por medio de la División Horas Extras y Minuto Nocturno informa que, de acuerdo a la
comunicación de Horas Extras de las distintas dependencias de la Secretaría de Economía y Hacienda, fueron detectadas
algunas irregularidades entre las horas extras informadas y las efectivamente realizadas por los agentes Marcelo Díaz, Legajo
Nº 27.546/1, Leandro Holzweissing Gutierrez, Legajo Nº 27.745/1, Damián Okumura, Legajo Nº 27.772/1 y Maciel Migliavacca,
Legajo Nº 28.850/1, durante el mes de agosto de 2018 y los agentes, Gustavo Retenaga, Legajo Nº 20.487/1, Antonela Colello,
Legajo Nº 27.751/1, Manuela Zamboni, Legajo Nº 27.784/1, Leandro Holzweissing Gutierrez, Legajo Nº 27.745/1 y Natalia
Juarez, Legajo Nº 32.788/1, durante el mes de septiembre de 2018.

 

                                                                       Que la Secretaría de Economía y Hacienda a fs. 3 da intervención a la Agencia de
Recaudación Municipal a fin de que notifique a los agentes mencionados. Obrando de fs. 7 a 9 y a fs. 16 y 25 las notificaciones
a los mismos.

 

                                                      Que, a fs. 10, 12, 17, 23 y 26 obran descargos realizados por los agentes Damián Okumura,
Maciel Migliavacca, Natalia Paola Juárez, Gustavo Retenaga y Antonela Belén Colello, informando de manera individualizada
los distintos motivos por los cuales surgen las diferencias entre las horas comunicadas y las horas efectivamente realizadas.

 

                                                           Que a fs.13/14 y 31/33 la División Horas Extras y Minuto Nocturno adjunta los registros del
reloj biométrico constatando lo detallado por los agentes que realizaron los descargos, por lo que corresponde su respectivo
pago.

 

                                                            Que no consta en los presentes actuados descargos de los agentes Marcelo Díaz, Leandro
Gutiérrez Holzweissig y Manuela Zamboni, los cuales fueron notificados oportunamente.

 

                                  

Que obra a fs. 42 dictamen de la Dirección Dictámenes, en el cual se detalla que en el presente caso resulta de aplicación el
plazo de prescripción previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial- plazo genérico de 5 años- en función de las
siguientes consideraciones:

Que, dicha Dirección se expide diciendo que: “ las horas complementarias, reguladas en el art. 74 de la Ley 14.656, responden
a la realización de tareas extraordinarias que exceden el horario máximo de la jornada laboral, fijándose en el articulado su
forma de remuneración. No siendo un  hecho habitual”.

 

Que continúa el dictamen: “En orden de lo señalado, el plazo de prescripción ha comenzado a correr desde el año 2018. Debe
sumarse al mismo, el periodo de suspensión de plazos administrativos ordenados en el marco de la pandemia de SARS COV
2. Por Decreto Municipal Nº 440/2020, desde la fecha de su dictado-15-03-2020- plazo que fuera prorrogado por Decretos Nº
469/2020, Nº 470/2020, Nº 471/2020, Nº 473/2020, Nº 480/2020, Nº 487/2020, Nº 717/2020, Nº 740/2020, Nº 804/2020, Nº
1078/2020 y Nº 1447/2020 y Resolución Nº 481/2020”.

 

Que finaliza el dictamen “Por lo expuesto, y entendiendo que la obligación de pago se encuentra alcanzada por el plazo de
prescripción previsto en el art. 2560 del Código Civil y Comercial, corresponde dar impulso a las actuaciones”.

 

                                                    Que corresponde dejar explícitamente aclarado, en virtud de no encontrarse registrado el
devengamiento del gasto en los ejercicios financieros respectivos, que la citada convalidación se realiza  como requisito
previo y necesario para poder proceder  a impulsar el instituto previsto en el artículo 140º del Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administración, y que oportunamente la autorización del Honorable Concejo Deliberante, de producirse,
constituye el hecho generador que posibilita el registro y reconocimiento patrimonial de la deuda, momento hasta el cual no
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se encuentra perfeccionada.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-Convalidense las horas extras realizadas a favor del personal de distintas dependencias de la Secretaría de
Economía y Hacienda, las cuales fueron laboradas durante los meses de agosto y septiembre de 2018, cuyo detalle obra en el
Anexo I que forma parte integrante del presente.

Dicha convalidación se realiza como requisito previo y necesario a efectos de impulsar el instituto previo en el artículo 140º
del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, quedando sujeto el mismo, liquidación y pago de los
importes que puedan resultar de lo anterior a la aprobación del Honorable Concejo Deliberante.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y DE
GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  y dese intervención a la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

ep

                BONIFATTI                                        BLANCO                             MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2104

 

ANEXO I

 

     

Legajo Nº Nombre y Apellido
Horas al
50% Horas al 100% Periodo

27.772/1 Okumura Damián 1 0 08/2018

28.850/1 Migliavacca, Maciel 1 0 08/2018

32.788/1 Juarez, Natalia 2 0 09/2018

20.487/1 Retenaga, Gustavo 0 4 09/2018

27.751/1 Colello, Antonela 2 0 09/2018
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Decreto Nº 2105/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 15/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, al agente ROMAGNOLI, JULIO ANGEL – Legajo Nº 27988/1 –
Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-14-66-01) módulo 36 horas semanales – Nº de Orden S 0145, en el Departamento
Cementerio Parque del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 2º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, al agente ROMAGNOLI, JULIO ANGEL – Legajo Nº 27988/1 la
Bonificación por Insalubridad del VEINTICINCO PÒR CIENTO (25%) según lo establecido en el artículo 24º de la Ordenanza
Complementaria de presupuesto vigente.-

 

ARTÍCULO 3º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente ROMAGNOLI, JULIO ANGEL – Legajo Nº 27988/1-
Cargo: SUPERVISOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-14-67-01) módulo 40 horas semanales – Nº de Orden S 0168, en el Departamento
Arbolado Urbano del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 4º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente dado de alta en el artículo 3º del presente
Decreto, la Bonificación Remunerativa del DIEZ POR CIENTO (10%) según lo establecido en el artículo 61º de la Ordenanza
Complementaria de Presupuesto vigente y adecuase un Fondo Compensador según su nivel y módulo horario, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 63º de la mencionada Ordenanza.-

 

ARTÍCULO 5º.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos necesarios a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente el egreso que demande lo dispuesto en el presente.-

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente
Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga la
Contaduría de dicho Ente.-

Mfg/

Dl/

            D ´ANDREA                                                            MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 2105

RESOLUCIONES HCD

Resolución Nº 1765/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 31 de agosto de 2022 y hasta el 30 de agosto de 2023, inclusive, licencia extraordinaria
sin goce de haberes, a la agente JULIETA ILLIA (Legajo Nº 30.366/59 - CUIL 23-28608807-4) como MAESTRO DE SECCION
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ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01 – Nº de Orden 3797), dependiente del Jardín de Infantes Nº 22 (U.E. 08-02-2-1-1-22), de
conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

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

p.m.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 1745/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de
la presente, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos educacionales y períodos que allí se indican.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente,
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 3º.- Reconocer el pago, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente,
durante los períodos 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 que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente,
durante los períodos que allí se indican, de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI                    
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REGISTRADO BAJO Nº 1745

 

LEGAJO
Nº APELLIDO Y NOMBRE/S CUIL C.F. ASIGNATURA INICIO FINALIZACION

REEMPLAZA
A: U.E.

33575/71
BARBOZA SOMER,
LUCIANO JUAN

20-
36662773-2

09-84-
02-04 Biología 12/08/2022 19/08/2022 34892 80221313

36849/50
FALCONI, LARA
JOSEFINA

27-
37557595-2

09-84-
04-04

Prácticas del
Lenguaje 31/07/2022 30/08/2022 33346 80221503

32858/61
FERRARI, DAFNE DEL
MAR

27-
37769674-9

09-84-
02-04 Biología 10/08/2022 30/08/2022 31911 80221504

30229/54
MORENO,VALERIA DEL
CARMEN

27-
33912843-5

09-84-
04-04

Matemática Ciclo
Básico 26/07/2022 29/08/2022 34295 80221507

36858/54 DINI, ELDA GABRIELA
27-

25957169-9
09-84-
04-04 Inglés 11/08/2022 01/09/2022 23621 80221516

29073/61
MORETE, ULISES
NAHUEL

20-
30720716-9

09-84-
04-04

Matemática Ciclo
Básico 01/08/2022 24/08/2022 35828 80221516

35689/56 NANNI, HUGO NICOLAS
20-

39555820-0
09-84-
04-04

Matemática Ciclo
Básico 01/08/2022 24/08/2022 35828 80221516

         

 

Resolución Nº 1747/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIANA CECILIA CERMELO (Legajo Nº 19.430/1 –
CUIL 27-22723087-3) CAJERO – C.F. 4-18-00-02 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 5311.

 

DE: U.E. 13-00-4-1-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 66-00-00 – UER: 13 – Fin y Func. 3-4-5 – DEPARTAMENTO
PROMOCIÓN CULTURAL.

 

A: U.E. 13-00-5-1-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Programático: 66-00-00 – UER: 13 – Fin y Func. 3-4-5 –
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO TEATROS MUNICIPALES, manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene
percibiendo.

 

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

                                                                                         BALMACEDA

Resolución Nº 1748/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente CLAUDIA MABEL CORREA (Legajo Nº 29.520/65 – CUIL 27-
21802956-1) como VICEDIRECTOR DE 1RA. ENSEÑANZA INICIAL de 6 o más secciones (C.F. 9-24-99-01) Nº de Orden R-991, a
partir del 11 de agosto y hasta el 11 de septiembre de 2022, en reemplazo de la agente María Soledad Rau (Legajo Nº 24.577),
en el Jardín de Infantes Nº 13 (U.E. 08-02-2-1-1-13), reteniendo la agente Correa el cargo de Maestro de Sección Enseñanza
Inicial (C.F. 9-21-99-01 – Legajo Nº 29.520/64 – U.E. 08-02-2-1-1-13).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados por la agente DAIANA BELEN VILLARROEL (Legajo Nº 34.729/57 – CUIL 23-
32792354-4) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden R-65, a partir del 16 de agosto y
hasta el 11 de septiembre de 2022, en reemplazo de la agente Claudia Mabel Correa (Legajo Nº 29.520), en el Jardín de
Infantes Nº 13 (U.E. 08-02-2-1-1-13).

 

ARTICULO 3º.- Dejar establecido que para las designaciones de los agentes ROCIO COLMENERO (Legajo Nº 36.887/50) y
PABLO MARCELO ZANARDI (Legajo Nº 36.890/50), el Programático es 01-00-00 y Fin./Fun. 3-4-1 y no como se consignara en
el Artículo 4º de la Resolución Nº 1516/2022.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican,
la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Reconocer 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 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo 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 8º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, durante los períodos que allí se indican,
la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 10º.-  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  -    Fin/Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 
-  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 6º: P.P. 3  - P.p. 1  -  P.Sp. 3 - para el Art. 7º: P.P. 2  -
P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 10 - para el Art. 8º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 9º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 11º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI 

Resolución Nº 1750/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA DEL MILAGRO BELEN JUAREZ (Legajo Nº 35.733/54 –
CUIL 27-37343547-9) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con TRES (3) módulos semanales en MATEMATICA CICLO
SUPERIOR (C.F. 9-84-03-04), los días 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de agosto de 2022, en reemplazo del agente Héctor Daniel
Chavez (Legajo Nº 32.839), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 212 (U.E. 08-02-2-1-5-12), a los efectos de la
liquidación corresponde abonar cinco (5) semanas.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe,
ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  - 
UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 56-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p.
3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.
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                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 1751/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por  la agente MARIA CELESTE PELLEGRINI (Legajo Nº 36.944/50 – CUIL 27-
31734118-6) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con dos (2) módulos semanales en Biología (C.F. 9-84-02-04), en la
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 202 "Astor Piazzola" (U.E. 08-02-2-1-5-02), en reemplazo del agente Duilio
Alberto Chimento (Legajo Nº 24.682),  a partir del 11 y hasta el 26 de agosto de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º de la presente Resolución, durante el periodo que
allí se indica,  la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.-  Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º de la presente Resolución, durante el periodo que
allí se indica,  la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.-  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. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º : P.P. 2  - P.p. 2 
-  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1- Ap. 2.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Mpa.

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 1752/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente ALEXIA ROSSI (Legajo Nº 36.037/60 – CUIL 27-35533667-6)
como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con CUATRO (4) módulos semanales en MATEMATICA CICLO BASICO (C.F. 9-84-04-04),
los días 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto de 2022, en reemplazo del agente Héctor Daniel Chavez (Legajo Nº 32.839), en la
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 202 “Astor Piazzola” (U.E. 08-02-2-1-5-02), a los efectos de la liquidación
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corresponde abonar cuatro (4) semanas.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe,
ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  - 
UER 10  -  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 56-00-00  -  Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3 
-  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 -para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 1753/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 16/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Designar, al agente JUAN IGNACIO WILLING (Legajo Nº 31.716/54 – CUIL 20-31264023-7) como PRECEPTOR
ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02) Nº de Orden 6152, a partir del 1º  de agosto y hasta el 16 de diciembre de 2022 o
reintegro de  titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Analía Verónica Messina (Legajo
Nº 26.275), accediendo al cargo por Listado Oficial del Tribunal de Clasificación Docente, en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 212 (U.E. 08-02-2-1-5-12).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar,  al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a  agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, ad-referéndum
Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
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ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 1754/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 19/09/2022

 

1º.- Asignar funciones en las Juntas Evaluadoras para la emisión del  Certificado Único de Discapacidad –CUD,  de la Secretaría
de Salud a la agente MARÍA ALFONSINA YAMASIRO, Legajo Nº 25.216/2, dependiente División Salud Escolar – 11-01-2-0-0-03.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, notificar al agente de las tareas encomendadas y agregar copia de la
presente,  en su legajo personal.

 

VB/jers

                                                           BERNABEI

Resolución Nº 1755/22

General Pueyrredon, 19/09/2022

Visto

el Decreto N° 2012/11, por el cual se autoriza a la Secretaría de Salud a implementar la Modalidad Prestacional con el fin de
redistribuir la tarea que llevan a cabo los Coordinadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud (C.A.P.S.), y

Considerando

Que por Decreto Nº 2012/11 se implementa la Modalidad Prestacional, prevista en el artículo 12º, inciso b) de la Ley 11757,
con el objeto de retribuir la tarea de los agentes que cumplen funciones de Coordinadores de los Centros de Atención
Primaria de la Salud. 

 

                                                           Que la Ley 14.656 establece el nuevo régimen jurídico para el personal de las
municipalidades de la provincia de Buenos Aires.

 

                                                           Que la Ley 14656 deroga la Ley 11757, por lo que se hace necesario ordenar la normativa

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 24



aplicable al respecto.

 

                                                           Que la Ordenanza complementaria de Presupuesto vigente,  regula mediante su artículo 9º el
concepto de modalidades prestacionales, “trabajo en equipo”.

 

                                                           Que corresponde adecuar la normativa reglamentaria de dicho concepto (modalidad
prestacional) a la nueva normativa legal vigente.

 

                                                           Que la inexistencia del cargo dentro del escalafón municipal de Coordinador de Centro
Asistencial, se considera conveniente la utilización del concepto “modalidad prestacional” para remunerar las funciones, las
cuales implican un alto grado de responsabilidad  y dedicación.

 

                                                           Que del artículo 3° del Decreto 2012/11, se desprende que los coordinadores duran en sus
funciones 2 (DOS) años, pudiendo ser renovadas.

 

                                                           Que es intención de esta Secretaría renovar las funciones otorgadas al agente María
Manuela Rodríguez.

                                                                                                                      Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas.

 

LA SECRETARIA DE SALUD

 

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Prorrogar a partir del 1° de septiembre de 2022, la designación de la Coordinación del CAPS “Belisario Roldán”,
al agente RODRIGUEZ, MARIA MANUELA – Leg. N° 27.483/1, encomendadas por Resolución 1161/20.

 

ARTICULO 2º.- Mantener para el agente que se menciona en el artículo 1º el porcentaje del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35
%) del sueldo básico de Obrero Inicial con 44 hs. semanales, en virtud de la complejidad del CAPS “BELISARIO ROLDAN”,
sosteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTICULO 3º.- Las funciones acordadas se encuentran establecidas en el Anexo I del Decreto N° 2012/11.

 

ARTICULO 4º.- El coordinador durará en sus funciones mientras subsistan las condiciones establecidas en el artículo 3°) del
Decreto N° 2012/11.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar al agente involucrado a través de la Dirección General Atención
Primaria de la Salud e intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.

VB/ypr

 

                                                           BERNABEI

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 25



Resolución Nº 1756/22

General Pueyrredon, 19/09/2022

Visto

 el Decreto N° 2012/11, por el cual se autoriza a la Secretaría de Salud a implementar la Modalidad Prestacional con el fin de
redistribuir la tarea que llevan a cabo los Coordinadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud (C.A.P.S.), y

Considerando

Que por Decreto Nº 2012/11 se implementa la Modalidad Prestacional, prevista en el artículo 12º, inciso b) de la Ley 11757,
con el objeto de retribuir la tarea de los agentes que cumplen funciones de Coordinadores de los Centros de Atención
Primaria de la Salud. 

 

                                                           Que la Ley 14.656 establece el nuevo régimen jurídico para el personal de las
municipalidades de la provincia de Buenos Aires.

 

                                                           Que la Ley 14656 deroga la Ley 11757, por lo que se hace necesario ordenar la normativa
aplicable al respecto.

 

                                                           Que la Ordenanza complementaria de Presupuesto vigente,  regula mediante su artículo 9º el
concepto de modalidades prestacionales, “trabajo en equipo”.

 

                                                           Que corresponde adecuar la normativa reglamentaria de dicho concepto (modalidad
prestacional) a la nueva normativa legal vigente.

 

                                                           Que la inexistencia del cargo dentro del escalafón municipal de Coordinador de Centro
Asistencial, se considera conveniente la utilización del concepto “modalidad prestacional” para remunerar las funciones, las
cuales implican un alto grado de responsabilidad  y dedicación.

 

                                                           Que del artículo 3° del Decreto 2012/11, se desprende que los coordinadores duran en sus
funciones 2 (DOS) años, pudiendo ser renovadas.

 

                                                           Que es intención de esta Secretaría renovar las funciones otorgadas al agente Norma Beatriz
Rada.

                                                                                       

 

                                                           Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas.

 

 

LA SECRETARIA DE SALUD
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R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Prorrogar a partir del 19 de septiembre de 2022, la designación de la Coordinación del CAPS “Santa Rita”, al
agente RADA, NORMA BEATRIZ – Leg. N° 24.244/1, encomendadas por Resolución 1304/20.

 

ARTICULO 2º.- Mantener para el agente que se menciona en el artículo 1º el porcentaje del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35
%) del sueldo básico de Obrero Inicial con 44 hs. semanales, en virtud de la complejidad del CAPS “SANTA RITA”,
sosteniéndole el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTICULO 3º.- Las funciones acordadas se encuentran establecidas en el Anexo I del Decreto N° 2012/11.

 

ARTICULO 4º.- El coordinador durará en sus funciones mientras subsistan las condiciones establecidas en el artículo 3°) del
Decreto N° 2012/11.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar al agente involucrado a través de la Dirección General Atención
Primaria de la Salud e intervenga el Departamento de Liquidación de Haberes.

VB/ypr

                                                 BERNABEI

Resolución Nº 1761/22

General Pueyrredon, 19/09/2022

Visto

 la solicitud de declaratoria de interés educativo formulada por  la Asociación de Carreras de Ingeniería Industrial y Afines –
AACINI – de la XV Edición del Congreso Internacional de Ingeniería Industrial – XV COINI 2022; y

Considerando

 

Que la Asociación de Carreras de Ingeniería Industrial y Afines – AACINI, Red referente desde el año 2011 ante el Consejo
Federal de Decanos de Ingeniería – CONFEDI, es responsable de la organización del Congreso Internacional de Ingeniería
Industrial – COINI, desde el año 2007.

 

Que este evento internacional representa el acontecimiento más importante para la Ingeniería Industrial de la Argentina,
reuniendo a las más de 60 carreras de la especialidad y afines, de instituciones públicas y privadas.

 

Que este año, la AACINI y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizará el mencionado
Congreso en modalidad bimodal desde el lunes 7 al sábado 12 de noviembre de 2022 en el Complejo Universitario Manuel
Belgrano, sede principal de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 916/20,
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EL SECRETARIO  DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés educativo la  XV Edición del Congreso Internacional de Ingeniería Industrial – XV COINI 2022
organizado por la Asociación de Carreras de Ingeniería Industrial y Afines – AACINI y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, a desarrollarse del 7 al  12 de noviembre de 2022 en la ciudad de Mar del Plata.

 

 

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

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 1762/22

General Pueyrredon, 19/09/2022

Visto

Que se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre de 2022, organizado por la Secretaría de Educación de la Municipalidad de
Córdoba.

 

Que los destinatarios de este evento son docentes, directivos, supervisores, técnicos, investigadores, profesionales,
funcionarios e interesados del Sistema Educativo de la Municipalidad de Córdoba y de otras jurisdicciones del país y el
extranjero.

 

Que desde la organización proponen el lema “Pasión por Aprender”, con el objetivo de intercambiar y reflexionar
conjuntamente acerca de los desafíos que tiene por delante la institución escolar, la gestión y la política pública educativa.

 

Que por objetivos tiene: compartir una instancia de formación para contribuir con la mejora de la educación en el contexto
actual; potenciar espacios de socialización y análisis de experiencias innovadoras, en el marco de conversaciones acerca de
los saberes y formas de enseñar y aprender; y facilitar el diálogo entre responsables de políticas educativas y escolares,
gestionadas por instituciones educativas y gobiernos locales de Iberoamérica, con el ánimo de compartir logros, avances y
desafíos.

 

Que entre los especialistas confirmados se encuentran Claudia Brovetto, Daniel Brailovsky, Gabriela Cappelletti, Hernán J.
Aldana Marcos, Lilia Toranzo, Luciana Alonso, Mirta Castedo, Rebeca Anijovich, entre otros.

 

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

EL SECRETARIO  DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

Que la Asociación de Carreras de Ingeniería Industrial y Afines – AACINI, Red referente desde el año 2011 ante el Consejo
Federal de Decanos de Ingeniería – CONFEDI, es responsable de la organización del Congreso Internacional de Ingeniería
Industrial – COINI, desde el año 2007.

 

Que este evento internacional representa el acontecimiento más importante para la Ingeniería Industrial de la Argentina,
reuniendo a las más de 60 carreras de la especialidad y afines, de instituciones públicas y privadas.

 

Que este año, la AACINI y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata realizará el mencionado
Congreso en modalidad bimodal desde el lunes 7 al sábado 12 de noviembre de 2022 en el Complejo Universitario Manuel
Belgrano, sede principal de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

 

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

EL SECRETARIO  DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés educativo el “V Congreso Municipal de Educación y el II Congreso Iberoamericano de
Gobiernos Locales y Educación”, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de octubre de 2022, organizado por la Secretaría de
Educación de la Municipalidad de Córdoba.

 

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

 

 

                                                             PUGLISI       

Resolución Nº 1763/22

General Pueyrredon, 20/09/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 52/22 para la “Adquisición de equipamiento informático
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 10 a 246 inclusive.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 29



Que con fecha 20 de Julio de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, recibiéndose una (1) única
propuesta correspondiente a la firma CORA-DIR S.A.

 

Que por ello, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición N° 98/22 (fs. 247), procede a realizar un segundo
llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en segundo llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 248 a 501 inclusive.

 

Que con fecha 05 de Agosto de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose dos (2)
propuestas correspondientes a las firmas C3I S.A. y CORA-DIR S.A.

 

Que a fojas 508, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones, con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 510, la mencionada Dirección informa que ambas propuestas cumplen con los requisitos exigidos (con
excepción de la propuesta alternativa presentada por la firma CORA-DIR S.A. para el ítem 1) y sugiere adjudicar por menor
precio.

 

Que conforme lo informado por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones y las actuaciones obrantes en autos,  la
Dirección General de Contrataciones recomienda:

1. Desestimar la propuesta alternativa presentada en segundo llamado por la firma CORA-DIR S.A. para el ítem 1, debido a
que el microprocesador y la cantidad de slots de memoria no cumplen con lo solicitado.

2. Declarar válida en primer y segundo llamado -con excepción de lo mencionado en el punto precedente- la propuesta
presentada por la firma CORA-DIR S.A. y en segundo llamado la propuesta presentada por la firma C3I S.A.

3. Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado por el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que la Sra. Secretaria de Salud a fojas 514 autoriza el reajuste del ítem 1, indicando que el precio final cotizado supera el
costo estimado debido a los incrementos en el tipo de cambio, la reducción de las importaciones (insumo con un alto
contenido importado) y el proceso inflacionario macroeconómico de nuestro país.

 

Que, teniendo en cuenta los límites previstos por el Artículo 151º de la LOM (Resolución MG 478/2020) y el monto total
adjudicado, corresponde modificar la tipificación del proceso adquisitivo (Concurso de Precios).

 

Que, si bien se tramita con número de Concurso de Precios, se han cumplido las formalidades previstas por el Reglamento de
Contabilidad para la Licitación Privada (Artículos 189º y 190º).

 

                                               Que se remiten las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad
de su competencia y el reajuste del ítem 1.

 

Que la Contaduría General a fojas 520/522 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.
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                                               Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Convertir el Concurso de Precios Nº 52/22 en Licitación Privada Nº 58/22, y aprobar el cumplimiento de las
formalidades de la ley para este procedimiento (artículo 153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y Artículos 189º y 190º
del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires).

 

ARTÍCULO 2°.- Aprobar el procedimiento de selección de contratación para la “Adquisición de equipamiento informático con
destino Secretaría de Salud”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 20 de Julio y  05 de Agosto de 2022 a las
12:02 y 12:03 horas, respectivamente.

 

ARTICULO 3º.- Desestimar la propuesta alternativa presentada por la firma CORA-DIR S.A. para el ítem 1, por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 4º.- Declarar válida en primer y segundo llamado -con excepción de lo mencionado en el artículo precedente- la
propuesta presentada por la firma CORA-DIR S.A. y en segundo llamado la propuesta presentada por la firma C3I S.A.

 

ARTÍCULO 5º.- Adjudicar por menor precio en segundo llamado 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 847/22 (Solicitud de Pedido Nº 1066/22)

 

C3I S.A.

Monto adjudicado: PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100
($2.817.266,40)

Ítem Cantidad
Unidad

Medida
Detalle

Costo
Unitario

    Costo Total

  1      20 UN/ES

COMPUTADORA COMPLETA -
TIPO ESTACIÓN DE TRABAJO
CON LICENCIA WINDOWS -
COMPLETA CON TECLADO Y
MOUSE – SEGÚN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADJUNTAS DE LA DGIT - MARCA
INTEL - GARANTÍA: UN AÑO

 $140.863,32.-$2.817.266,40.-
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CORA-DIR S.A.

Monto adjudicado: PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL ($639.000,00)

Ítem Cantidad
Unidad

Medida
Detalle

Costo
Unitario

    Costo Total

  1      20 UN/ES

MONITOR - TIPO LED – TAMAÑO
19,5" - ENERGÍA Y DEMÁS
DETALLES: SEGÚN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADJUNTAS DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES –
MARCA CORADIR - GARANTÍA:
DOCE MESES

 $31.950,00.-$639.000,00.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 40/100 ($3.456.266,40).-

 

ARTÍCULO 6º.- 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 1764/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/09/2022

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por  el agente DIEGO MARTIN FRANGELLA (Legajo Nº 36.943/50 – CUIL 20-
27649042-8) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL con veintiún (21) horas cátedra semanales de la
Familia Energía Eléctrica – EE22- Electricista en Inmuebles  (C.F. 9-81-21-01), en la Escuela de Formación Profesional Nº 3  (U.E.
08-02-2-1-3-03), en reemplazo del agente Daniel Jose Marino (Legajo Nº 15.594),  a partir del 6 de julio y hasta el 20 de agosto
de 2022.

 

ARTÍCULO 2º.- Designar  al agente DIEGO MARTIN FRANGELLA (Legajo Nº 36.943/51 – CUIL 20-27649042-8) como PROFESOR
ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL con veintiún (21) horas cátedra semanales de la Familia Energía Eléctrica – EE22-
Electricista en Inmuebles  (C.F. 9-81-21-01), en la Escuela de Formación Profesional Nº 3  (U.E. 08-02-2-1-3-03), en reemplazo
del agente Daniel Jose Marino (Legajo Nº 15.594),   a partir del 22 de agosto y hasta el 20 de septiembre de 2022 o  el cese de
funciones con expresión de causa o reintegro por titular, accediendo al cargo Ad – Referendum -  Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución, durante el periodo que
allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA,
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FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º de la presente Resolución, durante el periodo que
allí se indica, de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de la Ordenanza
de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 2º de la presente Resolución, durante el periodo que allí se
indica,  la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  Acordar, al agente mencionado en el Artículo 2º de la presente Resolución, durante el periodo que allí se
indica,  la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 38º de la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  - 
UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para los Arts. 3º y 5º : P.P. 2  -
P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para los Arts. 4º y 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 - F.Fin. 1-3-1.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Mpa.

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 1766/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar, a partir del 1º de de octubre de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2023, inclusive, a la agente
MARIA AGUSTINA OFFIDANI (Legajo Nº 27.778/1 – CUIL 27-32383381-3), dependiente del Departamento Catastro (U.E. 04-
01-6-0-3-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR I - C.F.  2-17-00-16 - 35 horas semanales  - Nº de Orden 21045.

 

A : PROFESIONAL CARRERA MAYOR I - C.F.  2-17-65-16 - 30 horas semanales  - Nº de Orden 21045, manteniéndosele el
pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

AB.
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                                                             BLANCO                  

Resolución Nº 1767/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente PAMELA PATRICIA PAEZ (CUIL 27-31348700-3) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, durante los periodos que en cada caso se indican, en los establecimientos educacionales
que se consignan a continuación.

 

a. U.E. 08-02-2-1-3-13 – Escuela Secundaria Municipal

 

Legajo Nº 36.946/50 con DOS (2) módulos semanales en la asignatura PRODECIMIENTOS TECNICOS (C.F. 9-84-02-04), a
partir del 10 y hasta el 20 de mayo de 2022, en reemplazo de la agente María Luciana Bres (Legajo Nº 28.962).

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-10 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh”

 

Legajo Nº 36.946/51 con DOS (2) módulos semanales en FISICO QUIMICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 26 de mayo y
hasta el 15 de junio de 2022, en reemplazo de la agente Sabrina Gisela Delmonte (Legajo Nº 31.702).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Incs. a) y b), 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 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se
indican, de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

 

 

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                    

Resolución Nº 1768/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer, la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN MESA GENERAL DE ENTRADAS, al
agente PABLO GERMÁN PRESENZA (Legajo Nº 19.457/1– Jefe de División  – C.F. 1-30-00-01), durante los días 8 y 9 de
septiembre de 2022, inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que
viene percibiendo, con motivo de la licencia programa prejubilatorio de la agente Adriana Susana Ciarniello (Legajo Nº
11.473/1). 

 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN MESA GENERAL DE ENTRADAS, a
la agente BERTHIE LAURA MUÑOZ MORA (Legajo Nº 27.786/1 – Técnico II – C.F. 4-10-74-03), durante los días 12, 15, 16, 19, 22,
23, 26, 29, y 30 de septiembre de 2022, inclusive,  sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las
bonificaciones que viene percibiendo, con motivo de la licencia Programa  Prejubilatorio y licencia premio por presentismo de
la agente Adriana Susana Ciarniello (Legajo Nº 11.473/1). 

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

BONIFATTI

Resolución Nº 1769/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 20/09/2022

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la asignación de  funciones dispuesta oportunamente,  a partir del 26 de septiembre y hasta el 25 de
diciembre de 2022, al agente ALEJANDRO MARIO CEPEDA (Legajo Nº 22.912/1 – CUIL 20-20330124-4) en la DELEGACIÓN
NORTE (U.E 02-10-0-0-0-00), como TÉCNICO IV – C.F. 4-18-00-01 – 35 hs semanales), dependiente de la División Impresiones –
U.E. 02-18-0-1-1-01, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

                              BONIFATTI

Resolución Nº 1770/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

la solicitud de pago del subsidio previsto en el Art. 2º del  Decreto Ley 9507/80, efectuada por Osvaldo César Rozas  – DNI
10.995.163 y Liliana Beatriz Delgado – DNI 11.607.028  en carácter de padres del ex-agente Leonardo Ezequiel Rozas, Legajo
Nº 26.045/1, a raíz del fallecimiento del mismo, acaecido el 1º de agosto de 2022,  y

 

Considerando

Que de acuerdo a las certificaciones  de autos se ha acreditado dicho vínculo fs.6/14.

 

Que de acuerdo a las planillas de ingreso de su legajo personal (fs. 4, 5 y vta) surge que el ex agente era soltero, sin hijos.

 

Que a fs. 17 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, del que surge
que por aplicación de la normativa citada corresponde hacer efectivo el subsidio contemplado en el Decreto Ley 9507/80, en
cabeza de los padres del ex agente tal como lo prevé la norma citada.

 

Que se expide la Dirección Dictámenes: “ A la fecha del hecho generador del correspondiente subsidio, el vínculo laboral de
los agentes municipales se encuentra regido por la Sección Tercera de la Ley 14.656 – Régimen Supletorio: Art. 65º….”

 

Que continua: “Respecto al subsidio por fallecimiento, la Ley 14.656 dispone en su Art. 76º: “El trabajador gozará de
asignaciones familiares por cargas de familia y sus derecho-habientes subsidios por fallecimiento, de conformidad con los
que la legislación nacional en materia laboral establezca con carácter general.”

 

Que prosigue el dictamen: “Sin perjuicio de ello, el Decreto Ley 9507/80, resulta de aplicación a los trabajadores municipales
en función del expreso reconocimiento del principio de progresividad que formula el Art. 1º de la Ley 14.656”.

 

Que: “El Decreto Ley 9507/80  - que rige la materia en su artículo 1º dispone: “Institúyase un subsidio que habrá que abonarse
en casos de disminución de haberes; incapacidad física o mental y de fallecimiento, a todos los funcionarios y empleados que
ocupen cargos de planta permanente  o temporaria y perciban sus retribuciones con partidas provenientes del Presupuesto
General, de la Provincia de los Municipios;”

 

Que finalizando el mencionado dictamen expresa: “Por su parte  el artículo 2º establece los beneficiarios de dicho subsidio: “
El importe del subsidio por fallecimiento será equivalente a diez (10) veces el sueldo asignado a la categoría inferior del
Agrupamiento Personal Administrativo del Régimen para el personal de la Administración Pública de la Provincia,
dependiente del Poder Ejecutivo. El monto habrá de calcularse al momento de producirse el deceso y cada repartición lo
abonará en forma inmediata al cónyuge supérstite, siempre que no se encontrare divorciado o separado de hecho sin
voluntad de unirse.

En el supuesto de que el fallecido no dejare cónyuge supérstite, en condiciones de percibir el beneficio, éste se abonará por
partes iguales a los hijos y no habiéndolos a los padres.”
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Que a fs 18, el Departamento Legajos informa que deberá autorizarse el pago del subsidio por parte de Nación Seguros -
Póliza Nº 9024 – recayendo el beneficio en sus padres Osvaldo César Rozas  – DNI 10.995.163 y Liliana Beatriz Delgado – DNI
11.607.028  -  y conforme lo determina el Art. 2º de la Ley 9507/80, el importe del subsidio por fallecimiento asciende a la
suma de pesos ciento cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y nueve ($ 155.369,00) a valores vigentes al 1º de julio de 2022.

 

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.- Autorizar a Nación Seguros la liquidación del importe de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y NUEVE ($ 155.369,00) a OSVALDO CÉSAR ROZAS – DNI 10.995.163 y LILIANA BEATRIZ DELGADO – DNI
11.607.028, en carácter de padres del ex-agente fallecido, LEONARDO EZEQUIEL ROZAS, Legajo Nº 26.045/1, conforme lo
determinado en el artículo 2º de la Ley Nº 9507/80 (modificado por Decreto Nº 9614/80), Póliza Nº 9024.

 

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

Sll/

BONIFATTI

Resolución Nº 1771/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

 las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 10309-0-2016 cpo.05, relacionado  con la  Licitación Pública                Nº 26/2019
para la ejecución de la Obra: “PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN CAPS INGENIERO MICONI”, ubicado en Autopista Jorge
Newbery Nº 3575 de esta  ciudad y

Considerando

Que  por Decreto Nº 210/2020 obrante  a fs. 863 se adjudicó a la Empresa CIAGESER S.A. la ejecución de la obra.

 

                                                                  Que  con fecha 25 de Junio de 2021 se firmó el Acta de Recepción Definitiva de Obra
Original y Adicional, obrante a fs. 909.

                                                                

                                                                  Que corresponde la devolución del depósito  efectuado oportunamente por la Empresa,
en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el  Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 37



ARTÍCULO 1º.- Convalidar  la Recepción Definitiva con fecha 25 de Junio de 2021 de la Obra Original y Adicional de la obra
“PUESTA EN VALOR Y AMPLIACIÓN CAPS INGENIERO MICONI”, ejecutada por la EMPRESA CIAGESER S.A.,  por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría General y Tesorería Municipal a la devolución del Depósito de Garantía efectuado
oportunamente por la citada contratista, en un todo de acuerdo a lo normado en los artículos  31º  y 35º  de las Cláusulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervenga Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines previstos en
el Artículo 2º de la presente y notificar la Dirección de Obras Públicas.

JLG/ke.

                                               GONZALEZ

Resolución Nº 1774/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

 

VISTO el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Privada Nº 85/21 para la “Contratacion del
servicio de alquiler de equipos viales con destino Secretaría de Gobierno”; y

Considerando

 

 

Que por Resolución Nº 241/22 (fs. 12) se adjudicó la licitación citada a la firma CIAGESER S.A., emitiéndose la Orden de
Compra Nº 193/22.

 

Que con fecha 17 de Agosto de 2022 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de
Pedido Nº 1424/22 de la Secretaría de Gobierno con el objeto de hacer uso de la opción de ampliación.

 

Que las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su
Artículo 4º, que la Municipalidad se reserva el derecho de ampliar los montos adjudicados en hasta un veinte por ciento
(20%).

 

                                                   Que la Dirección General de Contrataciones a fojas 20 remite las actuaciones a la Contaduría
General para que realice el control de legalidad.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 23 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 ECONOMIA Y HACIENDA
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RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un 20% el monto adjudicado en la Licitación Privada Nº 85/21 para la “Contratacion del servicio
de alquiler de equipos viales con destino Secretaría de Gobierno”, conforme el siguiente detalle:

 

CIAGESER S.A.

Ítem
Cantidad Unidad de

Medida
Detalle Precio

Unitario
Monto Total

1 118 HORA

ALQUILER DE EQUIPOS
VIALES – DESCRIPCIÓN
PALA RETROEXCAVADORA –
CON UN MÍNIMO DE 06
DÍAS HÁBILES – DE LUNES A
SÁBADOS POR 07 HORAS –
CON CHOFER Y
COMBUSTIBLE – MARCA
LIANGONG DOMINIO
DJD13.-

$4.931.- $581.858.-

Período de la ampliación: Desde la recepción de la Orden de Compra y hasta concluir la cantidad de horas ampliadas.

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PRIVADA: PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO ($581.858.-)

 

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/fc

                                                                     BLANCO

Resolución Nº 1775/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 68/22 para la “Contratación del servicio de transporte
de Caudales con destino Tesorería Municipal”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en primer llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 9 a 72 inclusive.

 

Que con fecha 11 de Agosto de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, recibiéndose una (1) única
propuesta correspondiente a la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.

 

Que por ello, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición N° 116/22 (fs. 73), procede a realizar un segundo
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llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precio en segundo llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 74 a 125 inclusive.

 

Que con fecha 31 de Agosto de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose una (1) única
propuesta correspondiente a la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.

 

Que a fojas 130, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Tesorería Municipal, con el
objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de la propuesta recibida.

 

Que con fecha 06 de Septiembre del 2022, la Tesorería Municipal emite informe (fs. 134).

 

Que conforme lo informado por la mencionada dependencia y demás actuaciones obrantes en autos,  la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

1. Declarar válida la propuesta presentada por la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.

 

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

 

 

 

Y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 135 realiza 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 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 68/22 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de
transporte de caudales con destino la Tesorería Municipal”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 11 y 31 de
Agosto de 2022 a las 11:02 y 10:04 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.

 

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

 

Pedido de Cotización Nº 946/22

 

TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.

Ítem Cantidad
Unidad

Medida
Detalle

Costo
Unitario

    Costo Total

  1      60 TRASLADO

TRANSPORTE DE
CAUDALES – ORIGEN Y
DESTINO DEL
TRASLADO Y DEMÁS
ESPECIFICACIONES EN
ANEXO I DEL PLIEGO
DE BASES Y
CONDICIONES (DE 4 A 5
VIAJES MENSUALES
APROXIMADAMENTE)

$11.761,52.-$705.691,20.-

Período del contrato: desde el 1º de Octubre de 2022 y por el período de doce (12) meses.

 

Corresponde discriminar:

Ejercicio 2022: $176.422,80
Ejercicio 2023: $529.268,40

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS SETECIENTOS CINCO MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 20/100 ($705.691,20.-)

 

ARTÍCULO 4º.- 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/nsd

                                                                     BLANCO

Resolución Nº 1776/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

 el presente actuado por el que se tramita la prórroga de la Licitación Privada Nº 80/21 para la “Contratación del servicio de
vigilancia y custodia con destino Secretaría de Cultura”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 2243/21 obrante a fs. 14  se adjudicó la licitación citada a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO CSI
LIMITADA emitiéndose la Orden de Compra Nº 1735/21(fs. 15).
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 Que con fecha 29 de Agosto de 2022 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido
N 1428/22 de la Secretaría de Cultura, con el objeto de hacer uso de la opción de prórroga.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 5.1º de las Cláusulas Legales Particulares, el
derecho a prorrogar la prestación del servicio, por el término de hasta tres (3) meses más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 23.

 

 Que la Contaduría General se expide a fojas 26 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°.- Prorrogar la  “Contratación del servicio de vigilancia y custodia con destino Secretaría de Cultura” Licitación
Privada Nº 80/21, conforme el siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA PRÓRROGA:

 

 

COOPERATIVA DE TRABAJO CSI LIMITADA

 

Ítem Cantidad Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos C. Unitario Costo

Total

1 4.490 SERVICIO

VIGILANCIA Y CUSTODIA –
DESTINO DEPENDENCIAS
MUNICIPALES DEPENDIENTES
DE LA SECRETARIA DE
CULTURA.

$480.- $2.155.200.-

 

Período de la prórroga: Desde la finalización de la contratación original y por el término de tres (3) meses.

 

MONTO TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($2.155.200,00).-
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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/fc

                                                 BLANCO

Resolución Nº 1777/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 70/22 para la “Adquisición de artículos sanitarios con
destino Secretaria de Educación”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios en primer llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 23 a 55 inclusive.

 

Que con fecha 12 de Agosto de 2022, fecha de apertura del primer llamado, se constata que no se han recibido propuestas.

 

Que por ello, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición N° 114/22 (fs. 56), procede a realizar un segundo
llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios en segundo llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 57 a 117 inclusive.

 

Que con fecha 26 de Agosto de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose dos (2)
propuestas correspondientes a las firmas L.E.CER S.R.L. y BELLA VISTA DEL MAR MDQ S.R.L.

 

Que a fojas 122, la Dirección General de Contrataciones desestima la propuesta presentada por la firma L.E.CER. S.R.L.,
debido a que tanto el Pedido de Cotización Nº 965/22 como los formularios presentados carecen de firma, y remite las
actuaciones a la Secretaría  de Educación para que se expida sobre la validez y/o rechazo de la propuesta recibida.

 

Que a fojas 124 el Departamento Insumos de la Secretaría de Educación emite informe.

 

Que  según lo informado por la mencionada dependencia y demás actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

 

1. Desestimar el ítem Nº 3 del Pedido de Cotización Nº 965 de la propuesta presentada por la firma BELLA VISTA DEL MAR
MDQ S.R.L., debido a que el mecanismo de funcionamiento del mismo no garantiza la durabilidad deseada.

 

2. Declarar válida la propuesta presentada por la firma BELLA VISTA DEL MAR MDQ S.R.L., a excepción del ítem
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mencionado en el punto anterior.

 

 

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

 

4. No adjudicar el ítem Nº 6 del Pedido de Cotización Nº 965, por superar ampliamente el costo estimado.

 

5) Declarar fracasados los ítems Nº 3 y 6 del Pedido de Cotización Nº 965.

 

Y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia, la
desafectación de los saldos correspondientes y el reajuste de algunos ítems autorizados por el Secretario de Educación  (fs.
124) justificados en la variación del Índice del Costo de la Construcción correspondiente a Julio 2022 de 20% para productos
sanitarios.

 

Que la Contaduría General a fojas 132/135 realiza el control de legalidad de su competencia, las desafectaciones 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 70/22 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de artículos
sanitarios con destino Secretaría de Educación”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 12 y 26 de Agosto de
2022 a las 11:03 y 12:02 horas, respectivamente.

 

ARTICULO 2º.- Desestimar la propuesta presentada por la firma L.E.CER S.R.L. y el ítem Nº 3 de la propuesta presentada por la
firma BELLA VISTA DEL MAR MDQ S.R,L., por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma BELLA VISTA DEL MAR MDQ S.R.L., con excepción del ítem
mencionado en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 4º.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a
la firma y por el monto que a continuación se detalla:
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BELLA VISTA DEL MAR MDQ S.R.L.

Ítem Cantidad
Unidad

 Medida
Detalle

Costo
Unitario

    Costo Total

1      400 UNIDAD/ES

REPUESTOS PARA
SANITARIOS Y GRIFERÍA –
DESCRIPCIÓN ARO BASE
PARA BASE DE INODORO –
MATERIAL GOMA – COLOR
BLANCO – MARCA OR

$231,28.- $92.512.-

2 800 UNIDAD/ES

TORNILLO – USO PARA
FIJACIÓN DE INODORO –
CABEZA HEXAGONAL –
MATERIAL BRONCE – LARGO
8 CM. – MARCA MF

$70,01.- $56.008.-

4 400 UNIDAD/ES

FUELLE PARA INODORO –
MATERIAL GOMA (CORTA) –
MARCA OR

$207,72.- $83.088.-

5 300 UNIDAD/ES
FUELLE PARA INODORO –
MATERIAL GOMA (LARGA) –
MARCA OR

$321,99.- $96.597.-

7 50 UNIDAD/ES

SELLADOR PARA ROSCA –
TIPO MULTIUSO – COLOR
BLANCO O VERDE –
PRESENTACIÓN 125 CC. –
MARCA IPS

$969,96.- $48.498.-

8 50 UNIDAD/ES

AUTOMÁTICO PARA
TANQUE – TIPO
SUMERGIBLE – DEMÁS
ESPECIFICACIONES: CABLE
1.5 M, PROTECCIÓN IP 68 –
MARCA SIX ELECTRIC

$1.552,31.- $77.615,50.-

9 25 UNIDAD/ES
FLEXIBLE PARA AGUA –
MEDIDAS ½” X 40 CMS. –
TIPO CROMO – MARCA CAF

$1.856,53.- $46.413,25.-

10 25 UNIDAD/ES
FLEXIBLE PARA AGUA –
MEDIDAS ½” X 50 CM. – TIPO
CROMO – MARCA CAF

$2.206,15.- $ 55.153,75.-
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11 10 UNIDAD/ES

RESPUESTOS PARA
SANITARIOS Y GRIFERÍA –
DESCRIPCIÓN CINTA PARA
COLGAR CAÑERÍAS – OTRAS
ESPECIFICACIONES: ROLLO
FLEJE X 15 M. – MARCA
FISCHER

$2.347,29.- $23.472,90.-

12 3 UNIDAD/ES

BOMBA DE AGUA – TIPO
MONOFÁSICA – POTENCIA ¾
HP – ALIMENTACIÓN 220 V –
RENDIMIENTO IMPULSAR
MÍNIMO 20 MTS. – OTRAS
ESPECIFICACIONES: CUERPO
DE BOMBA Y SOPORTE DEL
MOTOR HIERRO FUNDIDO –
BOBINADO DE COBRE –
CON TRATAMIENTO
ANTICORROSIÓN Y BOCAS
ROSCADAS – CENTRÍFUGA –
CAUDAL MÁXIMO 5
M3/HORA – MARCA
LUSQTOFF – GARANTÍA 2
AÑOS

$ 31.596,29.-$94.788,87.-

13 100 UNIDAD/ES

OBTURADOR PARA
DEPÓSITO – TIPO PARA
DEPÓSITO EMPOTRADO DE
INODORO – OTRAS
ESPECIFICACIONES: CON
REGULACIÓN DE PESO –
MARCA VALMAR

$571,75.- $57.175.-

14 100 UNIDAD/ES

SOPAPA PARA PILETA – USO
LAVATORIO – MATERIAL
PLÁSTICA CON REJILLA
METÁLICA – 50 MM. –
MARCA OR

$211,58.- $21.158.-

15 100 UNIDAD/ES

SOPAPA PARA PILETA – USO
LAVATORIO – 40 MM. –
MATERIAL PLÁSTICO CON
REJILLA METÁLICA – MARCA
OR

$192,49.- $19.249.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 27/100 ($771.729,27).-

 

ARTÍCULO 5º.- No adjudicar el ítem Nº 6 del Pedido de Cotización Nº 965, por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente.
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ARTÍCULO 6º.- Declarar fracasados los ítems Nº 3 y 6 del Pedido de Cotización Nº 965.

 

ARTÍCULO 7º.- 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/nsd

                                                                     BLANCO

Resolución Nº 1778/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

el expediente 10490/8/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006408-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: CALLE 461 entre CALLE 6 y CALLE 8, de esta
ciudad, y

Considerando

Que la Empresa RED SERV S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante
Nº 9800-13229075 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096806 de fs. 29.-                                    
                     

 

                                                Que la Empresa RED SERV S.R.L. presenta a fs. 20/27 constancias de las correspondientes
interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en las calles por donde ha sido proyectada la
extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

 Que la Empresa RED SERV S.R.L. presenta a fs. 12/19 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobación obra a fs.
11, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

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 RED SERV S.R.L., CUIT 30-70953653-9, REGISTRO
DE OBRAS PUBLICAS Nº 170, en su carácter de Contratista Instaladora de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. Hector
Cayetano Zito, CUIT 20-13646042-1, M.P. Nº 41.848 como Proyectista, Director y Director Ejecutivo, y a al Sr. DIEGO DOS
SANTOS, D.N.I. N.º 26.602.198, como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el
sector comprendido por las calles: CALLE 461 entre CALLE 6 y CALLE 8, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección Q, Manzana
38, Parcela 25, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000).-

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:
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a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas
en el  Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad
de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

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

 

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

 

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

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de
facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

 

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

 

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

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

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

 

ARTÍCULO 3º. - Otorgar un plazo de obra de NOVENTA (90) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de
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la firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - 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 5º. - Establecer 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 ENARGAS 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 6º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han
dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y notifícar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de
Gas y Electromecánicas a la Empresa  previo al pago de reposición de fojas, según establece la Ordenanza Impositiva vigente
en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd.

 

 

 

 

GONZALEZ

Resolución Nº 1779/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

el expediente 10400/7/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006443-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: ESTACION LA COLMENA entre ESTACION
LAGUNA DE LOS PADRES y ESTACION CHAPADMALAL, y ESTACION LAGUNA DE LOS PADRES entre ESTACION LA
ARMONIA y ESTACION LA COLMENA, 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 9800-13227539 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096798 de fs. 46.-

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por
dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de obra de
SESENTA(60) días corridos.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 49



Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs. 8,
para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

 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 representacion de la “Comision Representativa de Vecinos” al Sr. SEBASTIAN FERNANDO CESAR, D.N.I. N.º
36.383.365, y  la Sra. ROMINA LILIANA FERREIRA, D.N.I. N.º 26.008.906, como contratantes para realizar la ampliación de
extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: ESTACION LA COLMENA entre ESTACION
LAGUNA DE LOS PADRES y ESTACION CHAPADMALAL, y ESTACION LAGUNA DE LOS PADRES entre ESTACION LA
ARMONIA y ESTACION LA COLMENA, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección FF, Fracción X, Parcelas 13, 14 y 15, obra de
costo cubierto y con un monto de PESOS UN MILLON CIEN MIL ($ 1.100.000).-  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una
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protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de
facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

 

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

 

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

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

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

 

ARTÍCULO 3º.- Otorgar un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la
firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - 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 5º. - Establecer 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 6º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han
dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – 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. 3-b).

JLG/ndd
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Resolución Nº 1780/22

General Pueyrredon, 21/09/2022

Visto

el expediente 10401/4/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-006465-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: PERITO MORENO entre GONZALEZ SEGURA y
LILLIO, 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 9800-13227557 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096797 de fs. 46.-

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 44 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por
dónde se autorizan los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4, siendo el plazo de obra de
TREINTA (30) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 9/43 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs. 8,
para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.

 

 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. SEBASTIAN RAUL BINI, D.N.I. N.º 31.540.932, como contratante para realizar la ampliación de extensión
de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: PERITO MORENO entre GONZALEZ SEGURA y LILLIO, de
esta ciudad, N.C.: Circ. II, Sección K, Manzana 9, Parcela 3, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CIENTO
NOVENTA MIL ($ 190.000).-  

 

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
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obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente
cumplirá con las siguientes condiciones:

 

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

 

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

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante
el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del
largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas
debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se
emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un
metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con carteles adecuados y colocando una
protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines de
facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con
la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de
lluvia.

En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el
zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el
frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las
correspondientes baldosas.

 

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

 

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

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

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

 

ARTÍCULO 3º.- Otorgar un plazo de obra de TREINTA (30) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la
firma del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º. - 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.
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ARTÍCULO 5º. - Establecer 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 6º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han
dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – 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. 3-b).

JLG/ndd
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