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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 25700

General Pueyrredon, 14/10/2022

ORDENANZA

Ordenanza 25700 promulgada con fecha 14-10-2022

ANEXOS

Ordenanza Nº 25701

General Pueyrredon, 17/10/2022

ORDENANZA

Ordenanza 25701 fecha de Promulgacion 17-10-2022

ANEXOS

Ordenanza Nº 25705

General Pueyrredon, 19/10/2022

ORDENANZA

Ordenanzas:

o-25705 fecha de promulgacion 19-10-2022

o-25706 fecha de promulgacion 19-10-2022

o-25708 fecha de promulgacion 19-10-2022

o-25710 fecha de promulgacion 19-10-2022

o-25711 fecha de promulgacion 19-10-2022

o-25712 fecha de promulgacion 19-10-2022

o-25715 fecha de promulgacion 21-10-2022

 

 

 

ANEXOS

DECRETOS HCD

Decreto Nº 2400/22

General Pueyrredon, 18/10/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la Contratación Directa del servicio de capacitación para la administración,
gestión y mantenimiento de la plataforma Moodle para 12 agentes municipales con destino a la Subsecretaría de
Modernización.
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Considerando

Que el Instituto de Capacitación Municipal (ICM), utiliza para sus actividades formativas virtuales la plataforma objeto de
autos.

 

Que la importancia de esta contratación radica en contar con los recursos humanos formados para atender la demanda
de participantes de los cursos y docentes, de manera eficiente y actualizada, al tiempo que se espera que la misma se
transforme en el centro del ecosistema formativo del ICM.

 

Que a fs. 2 obra nota de la Subsecretaría Modernización donde manifiesta que la Municipalidad no cuenta con recursos
humanos capacitados en la temática, resultando indispensable llevar a cabo la contratación de una organización que
permita potenciar a los agentes que actualmente se desempeñan en diferentes áreas municipales.

 

Que, luego de haber solicitado presupuestos a distintas universidades y recibir dos (2) propuestas, observan que ambas
se ajustan a las necesidades requeridas por dicho Instituto de Capacitación Municipal.

 

Que el objetivo principal de dicha capacitación, es proporcionar conocimientos sobre el funcionamiento general de la
Plataforma Moodle, con un cronograma de clases de 5 horas semanales el primer mes, el segundo y tercer mes 2 horas
semanales y el cuarto mes 1 hora semanal.

 

Que los precios ofertados resultan similares, en donde a fs 6 a 9 la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA cotizó el
valor de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), mientras que a fs 10 a 13 FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO
TOMAS DE AQUINO FASTA, cotizó la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000,00).

 

Que la Contaduría General a fs 15, según lo solicitado por la Subsecretaría de Modernización a fs 14, informa la
modalidad de contratación aplicable al expediente objeto de análisis, informado que por el importe y tipo de servicio
que se desea contratar se podría impulsar el presente trámite bajo la modalidad de “Contratación Directa” (Art. 151º de
la LOM), a partir de la confección de una solicitud de pedido y mediante la intervención de la Dirección General de
Contrataciones.

 

Que por Solicitud de Pedido Nº 1303/22 obrante a fs. 16 la Subsecretaría de Modernización solicita la Contratación
Directa de un Servicio de capacitación para la administración, gestión y mantenimiento de la plataforma Moodle, al
proveedor Nº 10848 FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS DE AQUINO FASTA.

 

Que la Contaduría Municipal a fojas 15, 23 y 27 se expide en los términos de su competencia.

 

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

          

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Contrátase en forma directa en los términos del artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
el servicio de Curso de Capacitación con destino a la Subsecretaría de Modernización, a la firma FRATERNIDAD DE
AGRUPACIONES SANTO TOMAS DE AQUINO FASTA (proveedor Nº 10848), por la suma total de PESOS CIENTO NOVENTA
MIL ($ 190.000,00).

 

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

 

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

   BLANCO                                               MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO EL Nº 2400

DECRETOS DE

Decreto Nº 2340/22

General Pueyrredon, 12/10/2022

Visto

VISTO el Decreto Nº 2175/2022, y

 

Considerando

                                                              Que mediante el Artículo 7º del mencionado Decreto, fue designada la agente María
Magalí Argüeso - Legajo Nº 36.975/1, como Medico I, con dependencia del CAPS Ameghino,  consignándose en forma
errónea el apellido de la misma.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que el apellido correcto de la agente Legajo Nº 36.975/1, es MARIA
MAGALÍ ARGÜESO y no como se mencionó en el Articulo 7º del Decreto Nº 2175/2022, por las razones puntualizadas en
el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO
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GOBIERNO.

 

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

 

ab.

 

BERNABEI                       BONIFATTI                        MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2342/22

General Pueyrredon, 12/10/2022

Visto

 

VISTO  que mediante Decretos Nºs 0352/2022 y 0358/2022, se designó a los agentes Juan Pablo Companys Josia,
Guillermo Julio Sacerdote y José Fernando Sanchez como Médico I para cumplir funciones en el Centro de
Especialidades Médicas Ambulatorias – CEMA, y

Considerando

Que de sus antecedentes surge que la designación de los mismos como Médico I – Radiólogo, fue oportunamente
solicitada para cumplir funciones en el Centro de Salud Nº 1 “Dr. Arturo Illia” y en el Centro de Especialidades Médicas
Ambulatorias – CEMA.

 

Que por lo expuesto corresponde rectificar los referidos actos administrativos.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 3º del Decreto Nº 0352/2022 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir del 14 de febrero de 2022, al señor JUAN PABLO COMPANYS JOSIA (Legajo
Nº 36.451/1 – CUIL 23-32154335-9), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo
establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,  como MÉDICO I (Radiólogo) - (C.F. 2-17-66-05 – 36 hs. semanales
– Nº de Orden 21764), con dependencia del CAPS Nº 1 “Dr. Arturo Illia” (U.E. 11-01-1-0-3-01), para cumplir
funciones en el Centro de Salud Nº 1 “Dr. Arturo Illia” y en el Centro de Especialidades Médicas
Ambulatorias – CEMA, en horario matutino y/o vespertino.”

 

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyanse los Artículos 1º y 2º del Decreto Nº 0358/2022 los cuales quedarán redactados de la
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siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor GUILLERMO JULIO SACERDOTE
(Legajo Nº 28.075/2 – CUIL 20-21506746-8), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de
lo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,  como MÉDICO I – Radiólogo - (C.F. 2-17-66-05 – 36 hs.
semanales – Nº de Orden 2247), con dependencia del CAPS Nº 1 “Dr. Arturo Illia” (U.E. 11-01-1-0-3-01), para
cumplir funciones en el Centro de Salud Nº 1 “Dr. Arturo Illia” y en el Centro de Especialidades Médicas
Ambulatorias – CEMA, en horario matutino y/o vespertino.

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir del 14 de febrero de 2022, al señor JOSE FERNANDO SANCHEZ (Legajo Nº
28.319/2 – CUIL 20-28065024-3), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo
establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,  como MÉDICO I – Radiólogo - (C.F. 2-17-66-05 – 36 hs. semanales –
Nº de Orden 20236), con dependencia del CAPS Nº 1 “Dr. Arturo Illia” (U.E. 11-01-1-0-3-01), para cumplir
funciones en el Centro de Salud Nº 1 “Dr. Arturo Illia” y en el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias
– CEMA, en horario matutino y/o vespertino.”

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE SALUD y el señor SECRETARIO DE
GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Mpa.

 

BERNABEI                        BONIFATTI                      MONTENEGRO

Decreto Nº 2373/22

General Pueyrredon, 14/10/2022

Visto

VISTO las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas se solicita el alta de la agente Sandra Elizabeth Anchoverri – Legajo Nº 30.349/1 -, en el cargo
de Preceptor II, en el Departamento Transporte, dándosele de baja del mismo cargo que venía desempeñando en la
División Administrativa de Juventud.

 

Que asi mismo a fs. 7 se autoriza el incremento del modulo horario a la agente  Anchoverri en el Departamento
Transporte.

 

Que lo expuesto cuenta con el VºBº de las autoridades correspondientes.

 

Que por Ordenanza Nº 25393 (Decreto Nº 0657/2022) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
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Gastos del ejercicio 2022, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar
créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario efectuar distintas modificaciones en la Planta de Personal Permanente y Temporaria
de la Administración Central.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 4 de octubre de 2022,  eleva el informe correspondiente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja el cargo que
se menciona a continuación, a partir del 23 de junio de 2022:

 

U.E. 02-00-1-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-01-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 – DIRECCION
DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO.

 

 Nº de O.                    C.F. Baja                            Denominación

 

 4690                          1-32-00-01                             Director

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo que se
menciona a continuación, a partir del 23 de junio de 2022:

 

U.E. 02-00-1-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 01-01-00 – UER: 3 – Fin y Func. 1-3-0 – DIRECCION
DESPACHO SECRETARIA DE GOBIERNO.

 

Nº de O.            C.F. alta              Denominación                  Meses

 

13305              4-10-74-04               Preceptor II                          12

                                                            

ARTÍCULO 3º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que se
menciona a continuación, a partir del 23 de junio de 2022:

 

U.E. 02-17-4-1-3-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 68-01-00 – Fin y Func. 4-3-0 - UER 3 – DEPARTAMENTO
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TRANSPORTE.

 

Nº de O.               C.F. Alta                      Denominación     

 

23032                  4-10-74-04                       Preceptor II

                                

ARTÍCULO 4º.- Dáse de alta, a partir del 23 de junio de 2022, a la agente SANDRA ELIZABETH ANCHOVERRI - Legajo Nº
30.349/1 – CUIL 27-22289741-1), como PRECEPTOR II (C.F. 4-10-74-04 - 45 hs. semanales - Nº de Orden 23032), en el
Departamento Transporte, (U.E. 02-17-4-1-3-00),  dándosele de baja del cargo de Preceptor II (C.F. 4-10-00-04 – Nº de
Orden 7325 - U.E.12-03-1-1-2-01), dándosele por finalizado el pago de la Bonificación por Tarea Riesgosa,
manteniéndosele el pago del Fondo Compensador que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el Artículo 4º del presente Decreto, a partir del 23 de junio
de 2022, la Bonificación Remunerativa equivalente al DIEZ POR  CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000
- Prog. 68-01-00 - Fin. y Func. 4-3-0 – UER. 3 – F.Fin. 110 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 4.

Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 8.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y  el señor
SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Ab.

 

BARAGIOLA                    BONIFATTI                          MONTENEGRO

Decreto Nº 2377/22

General Pueyrredon, 14/10/2022

Visto

VISTO las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19876, y

Considerando

           Que mediante la misma se autoriza el uso del espacio público en Playa Grande – explanada ubicada sobre el
Paseo “Guardavidas Guillermo Volpe”, para la realización del “Festival de Bandas de Música” organizado por la
Secretaría de Cultura Municipal, del cual participarán la Banda Sinfónica Municipal, la Banda del Ejército y la Banda de la
Fuerza Aérea; así como la presentación de la Guardia del Mar el día 15 de octubre de 2022.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 10



 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19876 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25700

 

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

 

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

 

BALMACEDA                                MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2381/22

General Pueyrredon, 14/10/2022

Visto

VISTO  las presentes actuaciones, y

 

Considerando

   Que mediante las mismas la Secretaría de Desarrollo Social, ante la necesidad de continuar con los ingresos para
formación del equipo de grooming, solicita incorporar personal en planta permanente y con carácter provisional hasta el
cumplimiento del plazo previsto en el artículo 4º de la Ley 14656.

 

Que por Ordenanza Nº 25393 (Decreto Nº 0657/2022) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2022, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar
créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario efectuar distintas modificaciones en la planta de Personal Temporaria y  Permanente
de la Administración Central.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 30 de septiembre de 2022,  eleva el informe correspondiente.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja los cargos que
se mencionan a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 12-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 9 – SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL.

 

Nº O.                    C.F. Baja                     Denominación           

 

2997                    1-31-00-01                       Jefe de Departamento

 

U.E. 12-03-1-1-1-03 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIVISION ESPACIO DE
CUIDADO INFANTIL “Ricargo Gutierrez”.

 

 

Nº O.                    C.F. Baja                     Denominación      

    

20324                 4-06-74-05                       Preceptor I

 

U.E. 12-03-1-1-1-08 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIVISION CASA DE
ABRIGO DR. R.T. GAYONE

 

Nº O.                    C.F. Baja                     Denominación           

 

3952                   7-14-70-03                        Cocinero Especializado

 

           

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo que se
menciona a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 12-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 01-00-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 9 – SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL.
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Nº O.                    C.F. Alta                     Denominación                        Meses          

 

13302                  2-17-00-02                       Abogado I                              12

 

U.E. 12-03-1-1-1-03 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIVISION ESPACIO DE
CUIDADO INFANTIL “Ricargo Gutierrez”.

 

 

Nº O.                    C.F. Baja                     Denominación                      Meses          

    

13303                 4-02-74-01                       Técnico Inicial                       6

 

U.E. 12-03-1-1-1-08 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIVISION CASA DE
ABRIGO DR. R.T. GAYONE

 

Nº O.                    C.F. Baja                     Denominación                      Meses            

 

13304                 4-02-74-01                       Técnico Inicial                     4

 

          

ARTÍCULO 3º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los cargos que
se mencionan a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 12-05-1-1-3-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 29-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DEPARTAMENTO DE
ASISTENCIA CRITICA Y URGENCIAS SOCIALES.

 

 

 

Nº O.                                        C.F. Alta                     Denominación

 

23029                                       4-02-74-01                   Técnico Inicial

 

U.E. 12-03-1-1-0-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIRECCION DE
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ Y JUVENTUD.
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Nº O.                                        C.F. Alta                     Denominación

 

23030  y 23031                      4-02-74-01              Técnico Inicial

                    

ARTÍCULO 4º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notificación, a los agentes que se detallan a continuación, en planta
permanente y con carácter provisional,  hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,
como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-74-01 – 45 hs. semanales), en las dependencias que en cada caso se indica:

 

a. U.E. 12-05-1-1-3-00 - DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA CRITICA Y URGENCIAS SOCIALES.

 

MARIA DE LOS ANGELES LAGO (Legajo Nº  26.040/2- CUIL 23-31638969-4 Nº de Orden 23029).

 

b. U.E. 12-03-1-1-0-00 – DIRECCION DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ Y JUVENTUD.

 

ROCIO SOLEDAD ALMAZAN (Legajo Nº 35.829/3 – CUIL 27-33758009-8 - Nº de Orden 23030).
ROMINA RAQUEL ONTAÑON (Legajo Nº 36.678/2 – CUIL 27-28396431-6 - Nº de Orden 23031).

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas mediante el Artículo 4º del presente Decreto, a partir de la fecha
de su notificación,  la Bonificación por Tarea Riesgosa del Treinta y Cinco  por ciento (35%), de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada mediante el inc. a) del Artículo 4º del presente Decreto, a partir de la
fecha de su notificación,  la Bonificación por Francos Fijos y/o Rotativos del veinticinco por ciento (25%), de acuerdo
a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-09-000
–Prog. 29-00-00 –-  Fin. y Func. 3-2-0 – UER. 9 – F.Fin. 110 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 4 -  para el Art. 4º  inc. b) Prog. 30-
00-00.

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

Para Art. 6º:   Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 7 – Ap.3.

 

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor
SECRETARIO  DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 9º- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Mpa.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 14



 

BARAGIOLA                       BONIFATTI                   MONTENEGRO

Decreto Nº 2383/22

General Pueyrredon, 14/10/2022

Visto

 

VISTO el Decreto Nº 1769/2022, y

 

Considerando

Que mediante el mencionado Acto Administrativo se efectuó la designación del agente Nicolás Oscar Paparini – Legajo
Nº 36.879/1, como Personal de Servicio Inicial en la Escuela Nº 1 “Intendente Alfredo Dessein”

Que asimismo se efectuó el traslado de la agente Daniela Celeste Paez- Legajo Nº 35.412/3 ,a la Subsecretaria de
Asuntos Estratégicos y Control de Gestión.

 

Que por lo expuesto es necesario ampliar y modificar el referido acto administrativo, en razón de la necesidad de
consignar la  correspondiente imputación presupuestaria.

 

Que por Ordenanza Nº 25393 (Decreto Nº 0657/2022) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2022, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar
créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que es necesario modificar la planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo Nº de
Orden 22890.

 

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 19 de septiembre de 2022,  eleva el informe correspondiente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta el cargo que se
menciona a continuación, a partir del 8 de agosto de 2022:

 

U.E. 01-22-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-01-01-000 – Prog. 01-01-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 1 – SUBSECRETARIA DE
ASUNTOS ESTRATEGICOS Y CONTROL DE GESTION.
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Nº O.                       C.F. Alta                      Denominación 

 

22890                    4-02-67-01                     Técnico Inicial

 

 

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyanse, los Artículos 1º, 2º y 5º del Decreto Nº 1769/2022, los cuales quedarán redactados de la
siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir  del 5 de agosto de 2022, al señor NICOLAS OSCAR PAPARINI (Legajo Nº
36.879/1 – CUIL   23-40255027-9), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo
establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656, como PERSONAL DE SERVICIO  INICIAL (C.F. 7-01-00-01 – 35 hs.
semanales – Nº de orden 21972), con dependencia  de la Escuela Nº 1 “Intendente Alfredo Dessein” (U.E. 08-
02-2-1-2-01).

 

ARTICULO 2º.- Dáse de alta, a partir del 8 de agosto de 2022, a la agente DANIELA CELESTE PAEZ - Legajo Nº
35.412/3 – CUIL 27-35868337-7), como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-67-01 - 40 hs. semanales - Nº de Orden
22890), en la Subsecretaria de Asuntos Estratégicos y Control de Gestión, (U.E. 01-22-0-0-0-00), dándosele de
baja del cargo de Personal de Servicio Inicial (C.F. 7-01-00-01 – Nº de Orden 21972 - U.E.08-00-0-0-0-00),
dándosele por finalizado el pago del Adicional por Titulo Secundario que viene percibiendo.”

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-
01-06-000 – Prog. 25-00-00 – Fin. y Fun. 3-4-2 – UER. 10 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 7.Para la
Bonificación Remunerativa: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 – P.Sp. 8. “

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase sin efecto el Artículo 3º del Decreto Nº 1769 de fecha 2 de agosto de 2022.

 

ARTÍCULO 4º.- Otórgase, a partir del 8 de agosto de 2022, a la agente DANIELA CELESTE PAEZ - Legajo Nº 35.412/3 –
CUIL 27-35868337-7), la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA equivalente al  DIEZ POR CIENTO (10%), de conformidad con
lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 4º del presente deberá imputarse a:
Institucional: 1-1-1-01-01-000 - Prog. 01-01-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 1 – F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1– P.p. 1 – P.Sp. 4.

Para Art. 4º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 8.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE  GOBIERNO y de EDUCACION.

 

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Ab.
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BONIFATTI                          PUGLISI                   MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2385/22

General Pueyrredon, 14/10/2022

Visto

VISTO  las presentes actuaciones, y

 

Considerando

 

   Que mediante las mismas la Secretaría de Desarrollo Social, ante la necesidad de continuar con los ingresos para
formación del equipo de grooming, solicita incorporar personal en planta permanente y con carácter provisional hasta el
cumplimiento del plazo previsto en el artículo 4º de la Ley 14656.

 

Que por Ordenanza Nº 25393 (Decreto Nº 0657/2022) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2022, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar
créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario efectuar distintas modificaciones en la planta de Personal Temporaria y  Permanente
de la Administración Central.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 4 de octubre de 2022,  eleva el informe correspondiente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja los cargos que
se mencionan a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 12-03-1-1-1-08 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIVISION CASA DE
ABRIGO DR. R.T. GAYONE.

 

Nº O.                    C.F. Baja                     Denominación           
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20769                 2-22-67-15                       Lic. en Servicio Social Superior

 

U.E. 12-03-1-1-1-10 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIVISION HOGAR
CONVIVENCIAL FRANCISCO S. SCARPATTI

 

 

Nº O.                    C.F. Baja                     Denominación      

    

7816                     4-02-74-01                      Técnico Inicial

 

U.E. 12-03-1-1-1-09 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIVISION CASA DE
ABRIGO DR. CARLOS DE ARENAZA

 

Nº O.                    C.F. Baja                     Denominación           

 

2241                     9-11-99-01                      Maestro de Año

 

           

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo que se
menciona a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 12-03-1-1-1-08 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIVISION CASA DE
ABRIGO DR. R.T. GAYONE.

 

Nº O.                    C.F. Baja            Denominación                    Meses  

 

13308                 2-22-67-15           Lic. en Servicio Social Sup.      9

 

 

U.E. 12-03-1-1-1-10 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIVISION HOGAR
CONVIVENCIAL FRANCISCO S. SCARPATTI

 

Nº O.                    C.F. Baja                     Denominación              Meses          
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13309                 4-02-74-01                       Técnico Inicial                 8

 

U.E. 12-03-1-1-1-09 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIVISION CASA DE
ABRIGO DR. CARLOS DE ARENAZA

 

Nº O.                    C.F. Baja                     Denominación                Meses            

 

13310                 9-11-99-01                       Maestro de Año                 9

                       

 

          

ARTÍCULO 3º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los cargos que
se mencionan a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 12-03-1-1-1-08 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIVISION CASA DE
ABRIGO DR. R.T. GAYONE.

 

 

 

Nº O.                                        C.F. Alta                     Denominación

 

23034                                       4-02-74-01             Técnico Inicial

 

U.E. 12-03-1-1-0-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – Prog. 30-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – UER 9 – DIRECCION DE
PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ Y JUVENTUD.

 

Nº O.                                        C.F. Alta                     Denominación

 

23035  y 23036                      4-02-74-01                   Técnico Inicial

                    

ARTÍCULO 4º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notificación, a los agentes que se detallan a continuación, en planta
permanente y con carácter provisional,  hasta el cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 4º de la Ley 14656,
como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-74-01 – 45 hs. semanales), en las dependencias que en cada caso se indica:

 

a. U.E. 12-03-1-1-1-08 - DIVISION CASA DE ABRIGO DR. R.T. GAYONE.
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ALDANA PUJATO (Legajo Nº 37.028/1 - CUIL 27-37398711-0- Nº de Orden 23034).

 

b. U.E. 12-03-1-1-0-00 – DIRECCION DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DE NIÑEZ Y JUVENTUD.

 

RODRIGO EZEQUIEL D’ARCHIVIO (Legajo Nº 37.029/1 - CUIL 23-34561388-9- Nº de Orden 23035).
CARINA SOLEDAD PAEZ (Legajo Nº 36.358/2 - CUIL 27-29136346-1- Nº de Orden 23036).

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las  agentes mencionadas mediante el inc. b) del Artículo 4º del presente Decreto, a partir de
la fecha de su notificación,  la Bonificación por Tarea Riesgosa del Treinta y Cinco  por ciento (35%), de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la  agente mencionada mediante el inc. a) del Artículo 4º del presente Decreto, a partir de la
fecha de su notificación,  la Bonificación por Francos Fijos y/o Rotativos del veinticinco por ciento (25%), de acuerdo
a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a la  agente mencionada mediante el inc. a) del Artículo 4º del presente Decreto, a partir de la
fecha de su notificación,  la Bonificación por Lugares de Internación del treinta por ciento (35%), de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO  8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-09-000
–Prog. 30-00-00 –-  Fin. y Func. 3-2-0 – UER. 9 – F.Fin. 110 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 4 -.

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

Para Art. 6º:   Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 7 – Ap.3.

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

 

ARTÍCULO 9º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y el señor
SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 10º- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Mpa.

 

BARAGIOLA                     BONIFATTI                       MONTENEGRO

Decreto Nº 2396/22

General Pueyrredon, 17/10/2022

Visto
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las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19851, y

Considerando

 

           Que mediante la misma se autoriza al Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) a llamar a Licitación Pública
para la contratación del servicio de Operación y Mantenimiento del Predio de Disposición Final de Residuos.

Que asimismo, se aprueba el Pliego de Cláusulas Legales Generales y Particulares del llamado a licitación pública para la
contratación del servicio de Operación y Mantenimiento del Predio de Disposición Final de Residuos, que forma parte
de la citada Ordenanza como Anexo l.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19851 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25701

 

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

 

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

 

D´ANDREA                                      MONTENEGRO

Decreto Nº 2397/22

General Pueyrredon, 17/10/2022

Visto

VISTO el presente actuado por el que tramita la continuidad para la Licitación Pública Nº 24/20 para la “Contratación del
servicio de transporte de personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, y

 

Considerando

VISTO el presente actuado por el que tramita la continuidad para la Licitación Pública Nº 24/20 para la “Contratación del
servicio de transporte de personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, y

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
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ARTÍCULO 1°.- Continúase la Licitación Pública Nº 24/20 Primer Llamado para la “Contratación del servicio de
transporte de personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, de acuerdo al siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA CONTINUIDAD:

 

BACCHIOCCHI, LEANDRO NATALIO:

 

Solicitud de Pedido Nº 1504/22 (División espacio cuidado infantil “El Grillito”)

Monto continuidad: PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 62/100
($277.364,62)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Detalle
Costo

Unitario
Costo Total

1 2
ABONO

MENSUAL

TRANSPORTE PARA
ESCOLARES-
contratación de
ómnibus habilitado
para transporte escolar,
para el traslado de
niños desde Casa del
Niño El Grillito a
diferentes
establecimientos
educativos, recreativos
y culturales (pileta,
escuela, camping,
teatro, cine, museo,
granjas educativas y
otros) con permanencia
en el lugar de lunes a
viernes de 8.00 a 17.00
hs, con recorrido diario
aproximado de 100 km.
MARCA MERCEDES
BENZ DOMINIO
GQA961. HABILITACIÓN
MUNICIPAL Nº 329. 70
ESCOLARES

$138.682,31 $277.364,62.-

 

Solicitud de Pedido Nº 1512/22 (Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud)

Monto continuidad: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 36/100 ($282.188,36)
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Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Detalle
Costo

Unitario

Costo

Total

1 2
ABONO

MENSUAL

TRANSPORTE DE PERSONAS PRIVADO –
contratación de un vehículo con capacidad mínima
de doce (12) personas. Para ser usado en el
traslado del personal profesional y niños y/o
adolescentes. Con base en los diferentes centros
de protección, según cronograma de lugares a
recorrer. Se detallan las direcciones de los centros:

  *APAND: Constitución 7020

  *BELGRANO: T. Bronzini 1147

  *BATAN: Julián Ríos 4268

  *CAMET: Constitución 7020

  *CENTRO: Olazábal 1882

  *DORREGO: Termas de Rio Hondo 2060

  *SANTA RITA: Calabria 7877

  *SUR: Pescadores 456

  *CERRITO: Cerrito 454

  *PAULA ALBARRACIN: Rosales 6392

  *LA HERRADURA: Rivadavia 10227

100 Kilómetros diarios aproximados de lunes a
viernes de 08:00 a 18:00 horas. MARCA MERCEDES
BENZ. DOMINIO FMS077. HABILITACIÓN
MUNICIPAL Nº 274. 19
PASAJEROS.                                                                      

$141.094,18$282.188,36

 

Solicitud de Pedido Nº 1513/22 (Dirección de Promoción de Derechos de la Niñez y Juventud)

Monto continuidad: PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL CIENTO VEINTINUEVE CON 02/100 ($270.129,02).

Ítem Cantidad
Unidad de
Medida

Detalle
Costo
Unitario

Costo

Total
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1 2
ABONO

MENSUAL

TRANSPORTE DE
PERSONAS PRIVADO –
contratación de un
vehículo con capacidad
mínima de quince (15)
personas. Para ser
usado en el traslado del
personal profesional y
niños y/o adolescentes.
Con base en los
diferentes Centros de
Protección, según
cronograma de lugares
a recorrer. Se detallan
las direcciones de los
centros:

  *APAND: Constitución
7020

  *BELGRANO: T.
Bronzini 1147

  *BATAN: Julián Ríos
4268

  *CAMET: Constitución
7020

  *CENTRO: Olazábal
1882

  *DORREGO: Termas de
Rio Hondo 2060

  *SANTA RITA: Calabria
7877

  *SUR: Pescadores 456

  *CERRITO: Cerrito 454

  *PAULA ALBARRACIN:
Rosales 6392

  *LA HERRADURA:
Rivadavia 10227

100 Kilómetros diarios
aproximados de lunes a
viernes de 08:00 a 15:00
horas. MARCA
MERCEDES BENZ
DOMINIO GQB002.
HABILITACIÓN
MUNICIPAL Nº 329. 36
PASAJEROS

$135.064,51$270.129,02
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BACCHIOCCHI, MARIA FERNANDA:

 

Solicitud de Pedido Nº 1506/22 (División espacio cuidado infantil “La Ardillita”)

Monto continuidad: PESOS TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 32/100 ($300.676,32)

Ítem Cantidad

Unidad
de

Medida
Detalle

Costo
Unitario Costo Total

1 2
ABONO

MENSUAL

TRANSPORTE PARA
ESCOLARES-
contratación de un
ómnibus escolar con
capacidad mínima de
50 niños desde "La
Ardillita” para salidas
recreativas y culturales
para los días lunes a
viernes de 8.00 a 14.00
horas (sin feriados) 
recorrido diario
aproximado de 100 km.
MARCA MERCEDES
BENZ DOMINIO FXP800.
HABILITACIÓN
MUNICIPAL Nº53. 50
ESCOLARES

$150.338,16 $300.676,32.-

 

Período de la continuidad: desde la finalización de la prórroga y por el término de dos (2) meses.

 

MONTO TOTAL DE CONTINUIDAD EN LICITACIÓN PÚBLICA PRIMER LLAMADO: PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 32/100 ($1.130.358,32).-

 

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

 

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

AVCH/fc/mff

 

BLANCO                            MONTENEGRO
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Decreto Nº 2398/22

General Pueyrredon, 17/10/2022

Visto

VISTO el Expediente Nº 6882-4-2022 Cuerpos.1 y 2 por el que se tramita la Licitación Pública Nº 26/22 para la
“Adquisición de cámaras de seguridad con destino a la Secretaría de Seguridad”; y

 

Considerando

 

                                             Que se ha cumplido con las formalidades de licitación pública según da cuenta la
documentación obrante a fs. 24/275 inclusive.

 

                                             Que se efectuaron publicaciones, conforme lo establecido en el artículo 153° de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y 166° del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en el Boletín
Oficial (fs. 70 y 72) y en el diario La Capital (fs. 69 y 71) de la ciudad de Mar del Plata.

                                            

Que se remitieron invitaciones a siete (7) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad conforme
constancias obrantes a fs. 97/103.

 

Que con fecha 02 de Agosto de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO y EXANET S.A.

 

Que a fs. 286, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Comisión Asesora de
Adjudicación con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que con fecha 22 de Agosto de 2022 se reúne la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación (fs. 287) asentando en el
acta de reunión que previo a la emisión del informe de evaluación, es necesario solicitar información adicional a las
firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO y EXANET S.A.

 

Que a fs. 288/289, se notifica a las firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO Y EXANET S.A del requerimiento de
documentación ampliatoria, la cual consiste en dar constancia de cumplimiento de normas ISO 9001:2015, 14001:2015,
45001:2018 y 50001:2011, para acreditar el cumplimiento del art. 11.8º (Normas ISO) de las Cláusulas Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que a fs. 294/296 obra respuesta y presentación de documentación de la firma EXANET S.A.

 

Que a fs. 297 consta acta de la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación con fecha 15 de Septiembre del 2022,
resolviendo que la comisión pasa a cuarto intermedio con el fin de analizar la documentación aportada.
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Que con fecha 23 de Septiembre del 2022 se vuelve a reunir la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación
(fs.298/299), aconsejando en acta rechazar ambas propuestas por no dar cumplimiento al artículo Nº 11.8 (Normas ISO),
siendo causal de rechazo conforme artículo Nº 19.5 de las Clausulas Legales Generales del Pliego de Bases y
Condiciones.

                                                         

Que a fs. 300, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Seguridad para
que analice las razones de mérito, oportunidad y conveniencia de continuar con la presente contratación.

 

Que la mencionada dependencia a fs. 301 sugiere:

 

1. Declarar fracasada la Licitación Pública Nº 26/22.
2. Desafectar el gasto para la solicitud de pedido 939/22 y dar por finalizada la presente licitación.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 26/22 para la “Adquisición de cámaras de seguridad con destino a la
Secretaría de Seguridad”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 02 de Agosto de 2022 a las 10:07 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébese la actuado por la Comisión Asesora de Adjudicación mediante actas de fecha 22 de Agosto,
15 y 23 de Septiembre del 2022.

 

ARTÍCULO 3°.- Desestímase las propuestas presentadas por las firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO y EXANET S.A., por
los motivos expuestos en los considerandos del presente.

 

ARTÍCULO 4º.- Declárese fracasada la Licitación Pública N° 26/22.

 

ARTÍCULO 5°.- Autorízase la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta según el siguiente detalle:

 

- BACIGALUPO JUAN IGNACIO: recibo Nº 11955, resguardo Nº 11955.

 

- EXANET S.A: recibo Nº 11956, resguardo Nº 11956.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
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ARTÍCULO 7º- Regístrese, dése al Boletín municipal, comuníquese y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan intervengan la  Contaduría General, la Tesorería Municipal y la Dirección General de Contrataciones.

AVCH/sn

 

 

BLANCO                           MONTENEGRO

Decreto Nº 2402/22

General Pueyrredon, 18/10/2022

Visto

VISTO  las presentes actuaciones, y

Considerando

 

Que mediante las mismas la Secretaría de Gobierno, solicita la designación del señor Lucas Matías Maidana – CUIL 20-
31185895-6, como Administrativo Inicial con 45 hs semanales.

 

Que asimismo la presente designación es en planta permanente y con carácter provisional hasta el cumplimiento del
plazo establecido en el artículo 4º de la Ley 14656.

 

Que por Ordenanza Nº 25393 (Decreto Nº 0657/2022) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de
Gastos del ejercicio 2022, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar
créditos presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario modificar la planta de Personal Permanente y Temporaria de la Administración
Central.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fechas  03 Y 13 de octubre de 2022,  eleva los informes correspondientes.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

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

 

U.E. 02-18-2-1-3-03 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-03-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 3 – DIVISIÓN INGRESOS
DE PERSONAL.
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Nº O.                   C.F. baja                               Denominación  

        

20553                  4-10-74-03                               Técnico II

 

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo que se
menciona a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E. 02-18-2-1-3-03 – Institucional 1-1-1-01-03-000 – Prog. 01-03-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – UER 3 – DIVISIÓN INGRESOS
DE PERSONAL.

 

Nº O.                   C.F. alta                               Denominación  

        

13311                 5-02-74-01                         Administrativo Inicial

 

 

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

 

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

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación   

       

23039                5-02-74-01                 Administrativo Inicial                  

        

ARTÍCULO 4º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor LUCAS MATÍAS MAIDANA (Legajo Nº 36.248/2
– CUIL 20-31185895-6), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo
4º de la Ley 14656,  como ADMINISTRATIVO  INICIAL (C.F. 5-02-74-01 – 45 hs. semanales – Nº de Orden 23039), con
dependencia del Departamento Control de Personal  (U.E. 02-18-2-1-2-00).

 

ARTÍCULO 5º.- Otórgase, al agente mencionado mediante Artículo 4º del presente Decreto, a partir de la fecha de su
notificación, la Bonificación Remunerativa del  DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza
de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-27-000
- Prog. 01-01-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 30 – F.Fin. 110 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 5.

Para Art. 5º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 8.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE  GOBIERNO.

 

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

Sll/.

 

BONIFATTI                                   MONTENEGRO

 

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 2015/22

General Pueyrredon, 18/10/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 66/22 para la “Contratación de la provisión de
caldera y equipos de calefacción con destino Secretarías de Salud y Educación”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios  según da cuenta la documentación obrante de fojas
10 a 61 inclusive.

 

Que con fecha 16 de Agosto de 2022, se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas SALAS FRANCISCO y CUADRADO MIRTA NOEMÍ.

 

Que a fojas 67 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones al Departamento Control de
Obras de Gas y Electromecánicas con el objeto que se expida sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 68/69 el mencionado Departamento y la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano emiten informes,
declarando válidas las propuestas presentadas por las firmas SALAS FRANCISCO y CUADRADO MIRTA NOEMÍ.

 

   Que a fs. 71 la Secretaría de Educación, considerando lo informado por el Departamento Control de Obras de Gas y
Electromecánicas y la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, aconseja:

-Declarar válida la propuesta presentada por la firma SALAS FRANCISCO para el Pedido de Cotización Nº 959/22.

-Adjudicar por única oferta en primer llamado, considerando la necesidad informada en nota de fojas 10, siendo que se
encuentra sin calefacción la escuela de Formación Profesional Nº 1, y que de realizarse un segundo llamado implicaría
no solo un aumento del precio ajustado a la inflación, sino que a su vez, podría verse afectado por una depreciación del
peso ante el dólar.
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   Que el Sr. Secretario de Educación autoriza el reajuste presupuestario para el reglón Nº 1 del Pedido de Cotización Nº
959/22, justificado en la variación del Índice del Costo de la Construcción correspondiente a Julio de 2022 de catorce por
ciento (14%) para instalaciones de gas y además que se trata de un producto con componentes importados, por lo que
su precio se encuentra afectado por variaciones en el tipo de cambio y expectativas en el mismo.

 

Que a fs. 73 la Secretaría de Salud, aconseja adjudicar por menor precio a la firma SALAS FRANCISCO para el Pedido de
Cotización Nº 957/22 y la Sra. Secretaria del área autoriza el reajuste del ítem a adjudicar, justificado por el aumento del
Índice del Costo de la Construcción y del Índice de Precios al Consumidor, y por tratarse de un producto que está
fabricado con insumos importados en su mayoría, lo que afecta el costo de fabricación y posterior precio de venta.

 

Que el Director General de Contrataciones a fojas 74 considera que corresponde dar curso a lo solicitado por la
Secretaría de Educación, con fundamento en el principio de celeridad, economía, sencillez y eficacia en el
procedimiento, adjudicando por única oferta en Concurso de Precios Primer Llamado.

 

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

 

Que la Contaduría General a fojas 80/84 y 94 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO Nº 1:  Fijar el monto máximo del aporte no reembolsable (ANR) de la asistencia económica encauzada en el
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA MICROEMPRENDEDORAS DE LA ECONOMIA SOCIAL “MUJERES EMPRENDEN
MGP”, en la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000)

 

ARTICULO Nº 2:   Autorizar el pago de aportes no reintegrables (ANR), a las emprendedoras de la Economía Social que
se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente Resolución y por el monto en el consignado.

 

ARTICULO Nº 3: El importe recibido por parte de las emprendedoras de la Economía Social  será destinado al capital
inicial o el fortalecimiento del emprendimiento productivo, pudiendo afectarse a los rubros incluidos en el Art. 11 del
Decreto Nº 1419.

 

ARTICULO 4º: Las emprendedoras de la Economía Social beneficiarias del aporte no reintegrable, reciben dicho monto
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con cargo a rendir cuentas de acuerdo a los requisitos, documentación y forma en lo que sea aplicable el Decreto
652/82, cuyo instructivo forma parte del presente como ANEXO II.

 

ARTICULO Nº 5: El egreso que demande lo dispuesto en el  articulo 1º, deberá imputarse a la  siguiente partida 
presupuestaria: Fin/Fun: 4-7-0 Jurisdicción: 110127000, Programático: 81.03.00; Partida Presupuestaria: 5.2.1.0, Fuente
de Financiamiento: 110, Importe Total: $ 3.900.000

 

ARTICULO Nº 6: Registrar, dar al Boletín Municipal. Cumplido, intervenga la Contaduría Municipal . Notificar a cada una
de las destinatarias.   

 

                                                                       CONSOLI

REGISTRADO BAJO EL Nº 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                ANEXO I

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 66/22 para la “Contratación
de la provisión de caldera y equipos de calefacción con destino Secretarías de
Salud y Educación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 16 de
Agosto de 2022 a las 11:05 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas
SALAS FRANCISCO y CUADRADO MIRTA NOEMÍ.

 

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar:

 

3.1.- Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:
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SALAS FRANCISCO

 

Pedido de Cotización Nº 957/22

Monto adjudicado: PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($1.200.000).-

Ítem Cantidad
Unidad
Medida

Detalle
Costo

Unitario

     Costo

      Total

1 1 UNIDAD/ES

CALDERA – PARA
CALEFACCIÓN – PROVISIÓN
DE CALDERA CONFORME
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL
DEPARTAMENTO CONTROL
OBRAS DE GAS Y
ELECTROMECÁNICAS DE LA
DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS – MARCA PEISA XC
60

$1.200.000.-
$1.200.000.-

.

 

Plazo de Obra: Diez (10) días corridos, conforme Especificaciones Técnicas
Particulares.

La garantía de todos los trabajos y equipos será por el  término un (1) año,
contados a partir de la puesta en marcha y recepción provisoria de los trabajos,
formalizada mediante el Acta de Recepción Provisoria.

 

3.2.- Por única oferta en Concurso de Precios Primer 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:

.

 

Pedido de Cotización Nº 959/22

Monto adjudicado: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA MIL
($1.830.000).-

ÍtemCantidad
Unidad
Medida

Detalle
Costo

Unitario

     Costo

      Total
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1 1 UNIDAD/ES

EQUIPO DE CALEFACCIÓN –
TIPO CALEFACCIÓN
CENTRAL POR CONDUCTOS
– TIPO GAS NATURAL –
CAPACIDAD CALORÍFICA
100.000 KCAL/H – OTRAS
ESPECIFICACIONES
PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA –
INCLUYE MATERIALES Y
MANO DE OBRA –
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE LA
SECRETARÍA DE OBRAS EN
ANEXO I DEL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES –
MARCA CIROC CC100

$1.830.000.-$1.830.000.-

 

Plazo de Obra: Treinta (30) días corridos, conforme Especificaciones Técnicas
Particulares.

La garantía de todos los trabajos será por el  término ciento ochenta (180) días,
contados a partir de la recepción provisoria de los trabajos, formalizada
mediante el Acta de Recepción Provisoria.

 

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS TRES
MILLONES TREINTA MIL ($3.030.000,00).-

 

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
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ANEXO II

 

Instructivo para la presentación de las rendiciones de cuentas

 

1)    Deberán presentar nota dirigida al señor Intendente Municipal cuyo Modelo se adjunta.

2)    Presentar original y dos copias, tanto la nota indicada en el punto 1) como de los comprobantes de gastos
efectuados (punto 3), avalados con la firma del titular del beneficio.

3)    Los comprobantes de gastos presentados deberán ser emitidos a nombre del titular del beneficio y
conforme a las normativas impositivas vigentes (Factura electrónica o con Controlador Fiscal (CF) tipo “B” o “C”.
En caso que sea Factura”A”, se tomará el importe neto de IVA. Asimismo, deberán contener siempre una
descripción detallada de la compra y ser legibles.

La fecha de los mismos, deberá ser igual o posterior a la fecha del Decreto Municipal.
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Las facturas deberán consignar la forma de pago “Contado”.En caso que la factura sea de cuenta corriente, se
deberá presentar el recibo cancelatorio pertinente.

 

De abonarse con tarjeta de débito, se deberá adjuntar el extracto bancario, marcando dicho gasto. Cabe
aclarar, que la cuenta bancaria del extracto bancario debe ser la misma en la que se depositó el subsidio.

 

En ningún caso, se aceptarán facturas abonadas con tarjeta de crédito.

 

Cuando el subsidio se le haya entregado a una entidad, se deberán presentar 2 copias simples del Estatuto, el
que deberá incluir la nómina actualizada de las autoridades. Dicha solicitud es a efectos de corroborar que la
persona que avale la rendición de cuentas presentada coincida con el mismo.

 

4) En caso que sean materiales, insumos o servicios relacionados con los mismos, se solicita se acompañe una
nota explicando el destino de los mismos.

5)    Deberán presentarse dentro de los noventa (90) días de la fecha en que se efectivizó la entrega de fondos.

6)    Los fondos no invertidos deberán ser reintegrados al Municipio.

7)    Los fondos no invertidos ya sean en forma parcial o total, que no sean reintegrados en dicho plazo
noventa (90) días deberán actualizarse en base al Índice de Precios al Consumidor Nivel General Región
Pampeana, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sin perjuicio de las acciones civiles y/o
penales que pudieran corresponder.

8) Los fondos pueden utilizarse solo para los conceptos detallados en el Artículo Nº 11 del Decreto Nº
1419/2021.

Departamento. de Rendición de Cuentas Tel. 0223 499-6421 @mail: rendiciondecuentas@mardelplata.gov.ar
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MODELO de NOTA
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Mar del Plata, ….… de ……………… de 20___

 

Señor Intendente Municipal

Don………………………………

S                        /                      D

 

 

                                      Ref.: Resolución Nº         de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Rendición de
cuentas

 

Quien suscribe…………………., en mi carácter de titular del beneficio establecido en la normativa de la referencia, con
domicilio constituido en …………………………………………………….……., de la localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires y Nº de CUIT/CUIL………………………,manifiesto que he recibido los fondos otorgados para ser aplicados a efectuar
gastos que se exponen seguidamente:

 

Suma otorgada:                                    $    ………………………

Inversión documentada:                       $ (…………………………) Según detalle en cuadro adjunto.

Monto a reintegrar o

a favor del beneficiario                         $   ………………………

 

 

DETALLE DE INVERSIÓN DOCUMENTADA:

ÍTEM FACTURA Nº FECHA PROVEEDOR DETALLE IMPORTE

1      

2      

3      

 

Firma:  ……………………………………..      Aclaración:  ………………………

Resolución Nº 2016/22

General Pueyrredon, 20/10/2022

Visto
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el Decreto Nº 1419/2021 y su modificatoria, a través del cual se crea el Programa de Fortalecimiento para
microemprendedores de la economía social  “MUJERES EMPRENDEN MGP”, como Programa de Economía Social, y;

 

Considerando

Que el mencionado programa está destinado a emprendedoras de la Economía Social, cuyas iniciativas productivas se
encuentran en marcha o en condiciones de impulso inicial y se trate de proyectos productivos (agregado de valor) y/o
de prestación de servicios.

 

                                 Que las emprendedoras han realizado la inscripción mediante la pagina Web
ww.mardelplata.gob.ar/mujeresemprenden y han presentado su idea proyecto o su emprendimiento en marcha, 
individual o asociativo.

 

                                      Que se ha efectuado la selección de  los proyectos  inscriptos y forman parte  de la presente  como
Anexo I;

                                        

                                      Que se ha analizado el contenido  y cuenta con la aprobación de la Autoridad de aplicación, tanto
desde el punto de vista de la  viabilidad técnica del proyecto como así también en cuanto a la vulnerabilidad social;

 

                                       Que  los proyectos a los cuales se va a asistir económicamente, se encuentran dentro de las
prioridades descriptas en el Programa (mujeres víctimas de violencia de genero; mujeres jefas de familia con menores a
cargo; mujeres con discapacidad; mujeres transgénero) y reúnen las condiciones específicas formales, previstas  en el
mencionado programa;

 

                                       Que la asistencia económica del Programa, comprende el otorgamiento de un aporte no
reembolsable (ANR), por única vez de hasta CIEN MIL PESOS ($100.000), monto fijado por Decreto 847/22.

 

                                       Que de acuerdo al artículo 19º del Decreto 1419/21 la Secretaría de Desarrollo Productivo e
Innovación  se encuentra facultada para actualizar los montos máximos correspondientes a las prestaciones dinerarias
del Programa.

 

                                       Que ante la suba de precios, desde el dictado del Decreto que fijó la última actualización del
monto, se hace necesario adecuarlo a fin de contribuir de forma más efectiva.

 

                                       Que a fs. 315 se agrega informe de la Dirección General de Empleo, Economía Social y Formación
para el Trabajo donde distingue la diferencia en el monto del aporte dependiendo si corresponde a un proyecto
individual, institucional o asociativo.      

  

                                        Que la Contaduría General ha emitido dictamen a fs 322.
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                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20;

 

 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACION

 

R E S U E LV E

                                     

 

ARTICULO Nº 1:  Fijar el monto máximo del aporte no reembolsable (ANR) de la asistencia económica encauzada en el
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA MICROEMPRENDEDORAS DE LA ECONOMIA SOCIAL “MUJERES EMPRENDEN
MGP”, en la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000)

 

ARTICULO Nº 2:   Autorizar el pago de aportes no reintegrables (ANR), a las emprendedoras de la Economía Social que
se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente Resolución y por el monto en el consignado.

 

ARTICULO Nº 3: El importe recibido por parte de las emprendedoras de la Economía Social  será destinado al capital
inicial o el fortalecimiento del emprendimiento productivo, pudiendo afectarse a los rubros incluidos en el Art. 11 del
Decreto Nº 1419.

 

ARTICULO 4º: Las emprendedoras de la Economía Social beneficiarias del aporte no reintegrable, reciben dicho monto
con cargo a rendir cuentas de acuerdo a los requisitos, documentación y forma en lo que sea aplicable el Decreto
652/82, cuyo instructivo forma parte del presente como ANEXO II.

 

ARTICULO Nº 5: El egreso que demande lo dispuesto en el  articulo 1º, deberá imputarse a la  siguiente partida 
presupuestaria: Fin/Fun: 4-7-0 Jurisdicción: 110127000, Programático: 81.03.00; Partida Presupuestaria: 5.2.1.0, Fuente
de Financiamiento: 110, Importe Total: $ 3.900.000

 

ARTICULO Nº 6: Registrar, dar al Boletín Municipal. Cumplido, intervenga la Contaduría Municipal . Notificar a cada una
de las destinatarias.   

 

                                                                       CONSOLI

REGISTRADO BAJO EL Nº 2016
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                                                ANEXO I

 

Nº DE ORDEN APELLIDO Y NOMBRES CUIL MONTO EN $

1 Grieco, Silvia Andrea 27-21461567-9 100.000.00

2 Sosa, Manuela María 27-34217187-2 100.000.00

3 Foschiatti, Erminda
Leonor

27-16426546-9 100.000.00

4 Gocella, Silvia Aurelia 27-20065956-8 100.000.00

5 Albornoz Tapia Marta
Alicia

27-20232118-1 100.000.00

6 Heineke, Susana Beatriz 27-20111710-6 100.000.00

7 Asociacion Civio sin
fines de lucro, “Un lugar
de entrenamiento
Palestra” 

30-71174396-7 700.000.00

8 Britez, Mónica
Alejandra

27-22909106-4 100.000.00

9 Campos, Romina Paola 27-29206074-8 200.000.00

10 Olivera, Tania Macarena 27-39834826-0 100.000.00

11 Moreno, Fabiana
Elizabet

27-22206179-8 100.000.00

12 Laguna, Sandra Miriam 27-17456075-2 100.000.00

13 García, María José 27-20638833-7 100.000.00

14 Cabezas Baldassarri,
Johanna Janette

27-92729372-8 100.000.00
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15 Trubiano, Karen
Soledad

27-37893241-1 100.000.00

16 García, Mariana Paula 27-21653990-2 100.000.00

17 Peralta, Claudia Mabel 27-18346777-3 100.000.00

18 Salvi, Micaela Daiana 23-38608361-4 100.000.00

19 Dechia, Daiana Aylen 27-18908630-5 100.000.00

20 Messina, Johana Alexis 27-38057785-8 200.000,00

21 Quiroga, Lorena Giselle 27-31882449-0 200.000.00

22 Insua, Andrea Lujan 27-23208077-4 100.000.00

23 Guglielmone, Claudia
Noemí

27-18558870-5 100.000.00

24 Margherucci,Claudia
Liliana

27-18595587-2 100.000.00

25 Martín, María de los
Ángeles

27-22506164-0 100.000.00

26 Junqueras, Gabriela
Marta Beatriz

27-26541817-7 100.000.00

27 Rosell, Silvia Gabriela 27-32481011-6 100.000.00

28 Antonini, Natalia Inés 27-25374203-3 100.000.00

29 Altavista, Fátima
Mariana

27-32362561-7 100.000.00

30 Vergara, Silvia Graciela 27-12465326-1 100.000.00

TOTAL   3.900.000.00
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ANEXO II

 

Instructivo para la presentación de las rendiciones de cuentas

 

1)    Deberán presentar nota dirigida al señor Intendente Municipal cuyo Modelo se adjunta.

2)    Presentar original y dos copias, tanto la nota indicada en el punto 1) como de los comprobantes de gastos
efectuados (punto 3), avalados con la firma del titular del beneficio.

3)    Los comprobantes de gastos presentados deberán ser emitidos a nombre del titular del beneficio y
conforme a las normativas impositivas vigentes (Factura electrónica o con Controlador Fiscal (CF) tipo “B” o “C”.
En caso que sea Factura”A”, se tomará el importe neto de IVA. Asimismo, deberán contener siempre una
descripción detallada de la compra y ser legibles.

La fecha de los mismos, deberá ser igual o posterior a la fecha del Decreto Municipal.

 

Las facturas deberán consignar la forma de pago “Contado”.En caso que la factura sea de cuenta corriente, se
deberá presentar el recibo cancelatorio pertinente.

 

De abonarse con tarjeta de débito, se deberá adjuntar el extracto bancario, marcando dicho gasto. Cabe
aclarar, que la cuenta bancaria del extracto bancario debe ser la misma en la que se depositó el subsidio.

 

En ningún caso, se aceptarán facturas abonadas con tarjeta de crédito.

 

Cuando el subsidio se le haya entregado a una entidad, se deberán presentar 2 copias simples del Estatuto, el
que deberá incluir la nómina actualizada de las autoridades. Dicha solicitud es a efectos de corroborar que la
persona que avale la rendición de cuentas presentada coincida con el mismo.

 

4) En caso que sean materiales, insumos o servicios relacionados con los mismos, se solicita se acompañe una
nota explicando el destino de los mismos.

5)    Deberán presentarse dentro de los noventa (90) días de la fecha en que se efectivizó la entrega de fondos.

6)    Los fondos no invertidos deberán ser reintegrados al Municipio.

7)    Los fondos no invertidos ya sean en forma parcial o total, que no sean reintegrados en dicho plazo
noventa (90) días deberán actualizarse en base al Índice de Precios al Consumidor Nivel General Región
Pampeana, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sin perjuicio de las acciones civiles y/o
penales que pudieran corresponder.
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8) Los fondos pueden utilizarse solo para los conceptos detallados en el Artículo Nº 11 del Decreto Nº
1419/2021.

Departamento. de Rendición de Cuentas Tel. 0223 499-6421 @mail: rendiciondecuentas@mardelplata.gov.ar
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MODELO de NOTA

 

Mar del Plata, ….… de ……………… de 20___

 

Señor Intendente Municipal

Don………………………………

S                        /                      D

 

 

                                      Ref.: Resolución Nº         de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Rendición de
cuentas

 

Quien suscribe…………………., en mi carácter de titular del beneficio establecido en la normativa de la referencia, con
domicilio constituido en …………………………………………………….……., de la localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires y Nº de CUIT/CUIL………………………,manifiesto que he recibido los fondos otorgados para ser aplicados a efectuar
gastos que se exponen seguidamente:

 

Suma otorgada:                                    $    ………………………

Inversión documentada:                       $ (…………………………) Según detalle en cuadro adjunto.

Monto a reintegrar o
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a favor del beneficiario                         $   ………………………

 

 

DETALLE DE INVERSIÓN DOCUMENTADA:

ÍTEM FACTURA Nº FECHA PROVEEDOR DETALLE IMPORTE

1      

2      

3      

 

Firma:  ……………………………………..      Aclaración:  ………………………

Resolución Nº 2017/22

General Pueyrredon, 20/10/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 93/22 para la “Contratación del servicio de luces y
sonido con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios según da cuenta la documentación obrante de fojas
16 a 60 inclusive.

 

Que con fecha 05 de Octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas AUDIO & VISIÓN SONIDO E ILUMINACIÓN S.R.L. y SUÁREZ CENTURIÓN GABRIEL
ALEJANDRO MATÍAS.

 

Que a fojas 68, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Desarrollo
Social con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas, destacando que se requirió
aclaración a la firma SUÁREZ CENTURIÓN GABRIEL ALEJANDRO MATÍAS respecto a la cotización presentada (constancia
obrante a fojas 61).

 

Que a fojas 69, la Dirección de Coordinación Administrativa y Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Social se expide sobre las conveniencias de adjudicación, aconsejando:

 

1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas AUDIO & VISIÓN SONIDO E ILUMINACIÓN S.R.L. y
SUÁREZ CENTURIÓN GABRIEL ALEJANDRO MATÍAS.
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2. Adjudicar por menor precio.

 

                                                         Que se remiten las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de
legalidad de su competencia y la desafectación de los saldos presupuestarios correspondientes.

 

Que la Contaduría General a fojas 75/78 realiza el control de legalidad de su competencia y la desafectación solicitada.

 

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO Nº 1:  Fijar el monto máximo del aporte no reembolsable (ANR) de la asistencia económica encauzada en el
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA MICROEMPRENDEDORAS DE LA ECONOMIA SOCIAL “MUJERES EMPRENDEN
MGP”, en la suma de PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000)

 

ARTICULO Nº 2:   Autorizar el pago de aportes no reintegrables (ANR), a las emprendedoras de la Economía Social que
se detallan en el ANEXO I, que forma parte integrante de la presente Resolución y por el monto en el consignado.

 

ARTICULO Nº 3: El importe recibido por parte de las emprendedoras de la Economía Social  será destinado al capital
inicial o el fortalecimiento del emprendimiento productivo, pudiendo afectarse a los rubros incluidos en el Art. 11 del
Decreto Nº 1419.

 

ARTICULO 4º: Las emprendedoras de la Economía Social beneficiarias del aporte no reintegrable, reciben dicho monto
con cargo a rendir cuentas de acuerdo a los requisitos, documentación y forma en lo que sea aplicable el Decreto
652/82, cuyo instructivo forma parte del presente como ANEXO II.

 

ARTICULO Nº 5: El egreso que demande lo dispuesto en el  articulo 1º, deberá imputarse a la  siguiente partida 
presupuestaria: Fin/Fun: 4-7-0 Jurisdicción: 110127000, Programático: 81.03.00; Partida Presupuestaria: 5.2.1.0, Fuente
de Financiamiento: 110, Importe Total: $ 3.900.000

 

ARTICULO Nº 6: Registrar, dar al Boletín Municipal. Cumplido, intervenga la Contaduría Municipal . Notificar a cada una
de las destinatarias.   

 

                                                                       CONSOLI

REGISTRADO BAJO EL Nº 2016
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                                                ANEXO I

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 93/22 para
la “Contratación del servicio de luces y sonido con destino
Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres
fuera efectuada el día 05 de Octubre de 2022 a las 12:05
horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas
por las firmas AUDIO & VISIÓN SONIDO E ILUMINACIÓN
S.R.L. y SUÁREZ CENTURIÓN GABRIEL ALEJANDRO MATÍAS.

 

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

 

Pedido de Cotización Nº 1218/22 (Solicitud de Pedido Nº
1693/22)

 

AUDIO & VISIÓN SONIDO E ILUMINACIÓN S.R.L.

ÍtemCantidad
Unidad

Medida
Detalle

    Costo

   Unitario
 Costo Total

SERVICIO DE
LUCES Y SONIDO -
DESCRIPCIÓN
SERVICIO DE
SONIDO E
ILUMINACIÓN
CON
INSTALACIÓN -
DESTINO

   

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 52



  1      1 SERVICIO

SEGUN DETALLE:

 

FECHA 30 DE
OCTUBRE TEATRO
COLÓN -
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS SONIDO
E ILUMINACIÓN:

04 (CUATRO)
MICRÓFONOS
INALÁMBRICOS

02 (DOS)
MICRÓFONOS DE
VINCHAS

01 (UNA)
MÁQUINA DE
HUMO

04 (CUATRO) LUZ
NEGRA

01 (UNA)
PANTALLA DE LED
P4 6X2

01 (UN)
OPERADOR A
CARGO SEGÚN
REQUERIMIENTO –
COTIZACIÓN PARA
LA FECHA 30 DE
OCTUBRE:
$199.000,00.-

 

FECHA 05 DE
NOVIEMBRE
PLAZA MITRE -
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
SONIDO:

04 (CUATRO)
SISTEMAS POR
LADO

02 (DOS) SUB
LOWD. A.S.

04 (CUATRO)
MONITORES DE
PISO

01 (UNA)

$494.000,00 $494.000,00
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CONSOLA DIGITAL

06 (SEIS)
GABINETES
ACÚSTICOS 15" DE
400 W C/U
PERÍMETRO

01 (UNA) PC
PORTÁTIL PARA
REPRODUCCIÓN
DE MÚSICA
FUNCIONAL

02 (DOS)
MICRÓFONOS
INALÁMBRICOS

01 (UN)
OPERADOR A
CARGO

ESPECIFICACIONES
DE ILUMINACIÓN:

04 (CUATRO)
ARTEFACTOS LED
200 WTS POR COB
(FRENTE)

12 (DOCE) MTS
TRUSS 32-32

04 (CUATRO)
TORRES
ELEVADORAS
RAPTOR 4 MTS

08 (OCHO)
CABEZALES
MÓVILES
(EXTERIOR)

16 (DIECISÉIS)
SPOT LED RGB
(FRENTE Y
CONTRA)

01 (UN) NODO
DMX

04 (CUATRO) AROS
DE LUZ 32 RGB

01 (UNA)
MÁQUINA DE
HUMO

01 (UN)
OPERADOR A
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CARGO SEGÚN
SOLICITUD –
COTIZACIÓN PARA
LA FECHA 05 DE
NOVIEMBRE:
$295.000,00.-
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  2      1 ALQUILER

ALQUILER DE
ESCENARIO -
ALQUILER DE

ESCENARIO CON
PANTALLA –
SEGÚN DETALLE:

PLAZA MITRE 05
DE NOVIEMBRE

20 (VEINTE)
MÓDULOS DE 2X1
MTS PARA

FORMAR UNA
PLATAFORMA DE
40M2, A 1M DE
ALTURA.

01 (UNA)
ESCALERA PARA
ACCESO 20MTS DE
POLLERA COLOR
NEGRO.

ESTRUCTURA
PARA EL
COLGADO DE

PANTALLA CON
LONA DE FONDO.

01 (UNA)
PANTALLA LED DE
12 M2

01 (UN)
ESCALADOR
DIGITAL VD WALL

01 (UNA) PC PARA
REPRODUCCIÓN
DE

IMÁGENES

01 (UN)
OPERADOR A
CARGO SEGÚN
SOLICITUD.

$300.000,00 $300.000,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS:
PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
($794.000,00).-
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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.

FDP/reb

 

                                              BLANCO
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ANEXO II

 

Instructivo para la presentación de las rendiciones de cuentas

 

1)    Deberán presentar nota dirigida al señor Intendente Municipal cuyo Modelo se adjunta.

2)    Presentar original y dos copias, tanto la nota indicada en el punto 1) como de los comprobantes de gastos
efectuados (punto 3), avalados con la firma del titular del beneficio.

3)    Los comprobantes de gastos presentados deberán ser emitidos a nombre del titular del beneficio y
conforme a las normativas impositivas vigentes (Factura electrónica o con Controlador Fiscal (CF) tipo “B” o “C”.
En caso que sea Factura”A”, se tomará el importe neto de IVA. Asimismo, deberán contener siempre una
descripción detallada de la compra y ser legibles.

La fecha de los mismos, deberá ser igual o posterior a la fecha del Decreto Municipal.
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Las facturas deberán consignar la forma de pago “Contado”.En caso que la factura sea de cuenta corriente, se
deberá presentar el recibo cancelatorio pertinente.

 

De abonarse con tarjeta de débito, se deberá adjuntar el extracto bancario, marcando dicho gasto. Cabe
aclarar, que la cuenta bancaria del extracto bancario debe ser la misma en la que se depositó el subsidio.

 

En ningún caso, se aceptarán facturas abonadas con tarjeta de crédito.

 

Cuando el subsidio se le haya entregado a una entidad, se deberán presentar 2 copias simples del Estatuto, el
que deberá incluir la nómina actualizada de las autoridades. Dicha solicitud es a efectos de corroborar que la
persona que avale la rendición de cuentas presentada coincida con el mismo.

 

4) En caso que sean materiales, insumos o servicios relacionados con los mismos, se solicita se acompañe una
nota explicando el destino de los mismos.

5)    Deberán presentarse dentro de los noventa (90) días de la fecha en que se efectivizó la entrega de fondos.

6)    Los fondos no invertidos deberán ser reintegrados al Municipio.

7)    Los fondos no invertidos ya sean en forma parcial o total, que no sean reintegrados en dicho plazo
noventa (90) días deberán actualizarse en base al Índice de Precios al Consumidor Nivel General Región
Pampeana, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sin perjuicio de las acciones civiles y/o
penales que pudieran corresponder.

8) Los fondos pueden utilizarse solo para los conceptos detallados en el Artículo Nº 11 del Decreto Nº
1419/2021.

Departamento. de Rendición de Cuentas Tel. 0223 499-6421 @mail: rendiciondecuentas@mardelplata.gov.ar
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MODELO de NOTA

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 61



Mar del Plata, ….… de ……………… de 20___

 

Señor Intendente Municipal

Don………………………………

S                        /                      D

 

 

                                      Ref.: Resolución Nº         de la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación - Rendición de
cuentas

 

Quien suscribe…………………., en mi carácter de titular del beneficio establecido en la normativa de la referencia, con
domicilio constituido en …………………………………………………….……., de la localidad de Mar del Plata, Provincia de Buenos
Aires y Nº de CUIT/CUIL………………………,manifiesto que he recibido los fondos otorgados para ser aplicados a efectuar
gastos que se exponen seguidamente:

 

Suma otorgada:                                    $    ………………………

Inversión documentada:                       $ (…………………………) Según detalle en cuadro adjunto.

Monto a reintegrar o

a favor del beneficiario                         $   ………………………

 

 

DETALLE DE INVERSIÓN DOCUMENTADA:

ÍTEM FACTURA Nº FECHA PROVEEDOR DETALLE IMPORTE

1      

2      

3      

 

Firma:  ……………………………………..      Aclaración:  ………………………

Resolución Nº 2029/22

General Pueyrredon, 21/10/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Compulsa de Precios para la Contratación Directa Nº 09/22 para la

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 62



ejecución de la obra pública “REFUNCIONALIZACIÓN Y TRABAJOS VARIOS EN EDIFICIO UNIDAD TÁCTICA DE
OPERACIONES INMEDIATAS (UTOI)”; y

Considerando

Que Secretaría de Seguridad  en el marco del vínculo de cooperación entre el Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires y este Municipio volcado en el Convenio Marco de Cooperación Institucional suscripto el 14 de Julio de
2021 y en los Protocolos Adicionales suscriptos el 21 de Octubre de 2021 y el 22 de Febrero de 2022, por Nota 235/22
presentada en Secretaría de Planeamiento Urbano y agregada a fojas 2/4, impulsa el procedimiento de contratación
para la ejecución de la obra “REFUNCIONALIZACIÓN Y TRABAJOS VARIOS EN EDIFICIO UNIDAD TÁCTICA DE
OPERACIONES INMEDIATAS (UTOI)”.

 

Que por las razones de hecho y de derecho invocadas en la nota nombrada el Sr. Secretario de Seguridad propone la
sustanciación de la obra por excepción al procedimiento de licitación pública.

 

Que a fojas 63 y 66 la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, incorpora nota remitida por la Subsecretaría de
Coordinación y Logística Operativa del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires avala la urgencia en la
realización de la obra y remite las actuaciones a la Dirección General de Contrataciones para la continuidad del trámite.

 

Que a fojas 101 Dirección General de Contrataciones remite a Dirección General Legal y Técnica proyecto de Pliego para
la contratación directa por compulsa de precios de la obra objeto del presente solicitando se pronuncie sobre el
proyecto de pliego en sí mismo y el encuadre legal y el procedimiento de contratación.

 

Que a fojas 105/107, la Dirección General Legal y Técnica, considera que es de aplicación el Artículo Nº 132 inciso e) de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, atento a que en este caso se trata de un trabajo de urgencia reconocida y obedece
a circunstancias imprevistas que demanda una rápida ejecución, circunstancias objetivamente verificables probadas con
informes técnicos previos a la contratación según exige el mencionado artículo.

 

Que la Dirección General Legal y Técnica, considera asimismo que la nota del Ministerio de Seguridad a fojas 65, sirve de
sustento para demostrar el carácter imprevisible del pedido, la urgencia de su realización y la proximidad del plazo para
su culminación, esto es en forma previa a la temporada estival, considerando que no existen obstáculos legales para dar
continuidad a este trámite ni observaciones legales de relevar a la Dirección General de Contrataciones de realizar el
procedimiento de Licitación Pública.

 

Que a fojas 110 toma intervención Contaduría General reproduciendo en su parte pertinente el dictamen legal de
Dirección General de Legal y Técnica por cuanto “…se encuentra sujeta a derecho la decisión de relevar al Director Gral.
De Contrataciones del procedimiento de Licitación Pública…”.

 

Que en virtud de  los antecedentes relevados,  el presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 inciso
e) y 133 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde realizar el procedimiento de Compulsa de Precios para
la Contratación Directa.

 

Que conforme Acta de Apertura de sobres de fecha 14 de Octubre de 2022, obrante a fs. 120, se constata que se
recibieron  tres (3) propuestas correspondientes a las firmas CONSTRUCCIONES R Y M S.A., CIAGESER S.A. y ALBA
RODRIGO.
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 Que se desestima en el acto de apertura, la propuesta presentada por la  firma CONSTRUCCIONES R Y M S.A., por no
dar cumplimiento al depósito de garantía de oferta, según Artículo Nº 10 inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones –
Cláusulas Legales Particulares.

 

Que el Departamento Certificaciones a fs. 280, analiza la documentación e informa que las propuestas presentadas por
las firmas CIAGESER S.A. y ALBA RODRIGO son válidas y cumplen con lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que el mencionado Departamento, expone que la propuesta más baja es la presentada por la firma CIAGESER S.A., cuya
oferta básica asciende a la suma de PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 44
CENTAVOS ($10.206.144,44.-) y una oferta alternativa con Anticipo de Fondos del treinta por ciento (30%), la cual
asciende a la suma de PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 66 CENTAVOS ($9.797.898,66.-), lo cual resulta estar en un cero con treinta y siete por ciento (0,37%) y en un cuatro
con treinta y cinco por ciento (4,35%) inferior al presupuesto oficial mes de Septiembre de 2022 respectivamente.

 

  Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano a fojas 282 considera conveniente adjudicar la presente Compulsa
de Precios para la Contratación Directa a la mencionada firma en su Oferta Alternativa con anticipo financiero del treinta
por ciento (30%).

 

Que a fojas 297, la Secretaría de Economía y Hacienda, en función de la simulación de la conveniencia de las
operaciones mediante el cálculo  del valor actual de las mismas, estima conveniente dar lugar a la adjudicación a la
firma CIAGESER S.A. por el monto de su Oferta Alternativa con Anticipo Financiero.

 

 

Que a fojas 304/306 interviene la Contaduría General a efectos de ejercer 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

 

Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E N

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Compulsa de Precios para la Contratación Directa Nº 09/22 para la ejecución de la obra
pública “REFUNCIONALIZACIÓN Y TRABAJOS VARIOS EN EDIFICIO UNIDAD TÁCTICA DE OPERACIONES INMEDIATAS
(UTOI)”, cuya apertura de sobres se efectuó el día 14 de Octubre de 2022 a las 13:03 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Desestimar la propuesta presentada por la firma CONSTRUCCIONES R Y M S.A., por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.
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ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas  CIAGESER S.A. y ALBA RODRIGO.

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por oferta más conveniente y menor precio – siendo ésta menor al Presupuesto Oficial - a la
firma CIAGESER S.A. en su Oferta Alternativa con anticipo financiero del TREINTA POR CIENTO (30%), por la suma de
PESOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 66 CENTAVOS
($9.797.898,66.-).

 

ARTÍCULO 5º.- Fijar el monto de la garantía por pago de Anticipo Financiero en la suma de PESOS DOS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 60 CENTAVOS ($2.939.369,60.-), conforme
artículo Nº 13 inciso d)  del Pliego de Bases y Condiciones – Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 6°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 93 CENTAVOS ($489.894,93.-) conforme las
previsiones del Artículo 4.3º de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la firma adjudicataria
en el plazo establecido en el artículo 17º inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 7º.- Autorizar la devolución de la garantía de oferta, una vez constituida la garantía de cumplimiento de
contrato, a la firma CIAGESER S.A  recibo Nº 12181 resguardo Nº 12181 y a la firma  ALBA RODRIGO recibo Nº 12180
resguardo Nº 12180, la cual no resulta adjudicataria.

 

ARTÍCULO 8°.- Autorizar la devolución de la garantía por pago de Anticipo Financiero estipulada en el Artículo 5º de la
presente Resolución, conjuntamente con la garantía de obra y en los términos del Artículo 13º inciso d) del Pliego de
Bases y Condiciones – Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 9°.- Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo Nº 4.5° de
las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, a la firma adjudicataria, una vez cumplidas todas las
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo Nº 15 inciso 4º del Pliego de Bases y Condiciones
– Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 10°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Municipal y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Contaduría General, la Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas y la Dirección
General de Contrataciones.

CFG

 

GONZALEZ                     BLANCO

Resolución Nº 2030/22

General Pueyrredon, 21/10/2022

Visto

el expediente 11836/9/2022, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa DISAB
SUDAMERICANA S.A. para la ejecución de las tareas de instalación de tres (3) freatímetros en la vía pública, de acuerdo
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al proyecto de fs. 7.

Considerando

Que la Empresa DISAB SUDAMERICANA S.A. ha dado cumplimiento al pago del depósito de garantía según Recibo Nº
9000-01096863 de fs. 67.-

 

Que la Empresa DISAB SUDAMERICANA S.A. presenta a fs. 52/65 inclusive, constancia de las correspondientes
interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios públicos en las calles por donde ha sido
proyectada la instalación de freatímetros, según proyecto de fs. 7.

 

Que la Empresa DISAB SUDAMERICANA S.A. presenta a fs. 32/51 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya
aprobacion obra a fs. 31, para los trabajos de la instalación de freatímetros, según proyecto de fs. 7.

 

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 DISAB SUDAMERICANA S.A. para llevar a
cabo la  ejecución de las tareas de instalación de tres (3) freatímetros  en el sector comprendido por las calles:

 

AVDA. PREFECTURA NAVAL ARGENTINA entre AVDA. DE LOS PESCADORES y AVDA. BUQUE PESQUERO
DORREGO.

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 7 del presente expediente.

 

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

 

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

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia
de obras en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa
recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
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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. - 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 6º. – 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 establece la Ordenanza
Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc. 3-b).

JLG/ndd

                                                                                                              GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 2030

Resolución Nº 2031/22

General Pueyrredon, 21/10/2022

Visto

el expediente 11699/8/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006381-00-21 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: MARECHAL entre CARBALLO y
CALASANZ, 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 9800-13345891 de fs. 4 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096845 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.

 

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. 2.

 

 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 a la Sra. GUILLERMINA MARIA OROFINO, D.N.I. N.º 30.682.329 y al Sr. HERNAN
JOSE D.N.I. N.º 27.418.623 en representación de la comisión de vecinos como contratantes para realizar la ampliación
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de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: MARECHAL entre CARBALLO y
CALASANZ, de esta ciudad, N.C.: Circ. VI, Sección A, Fracción 8 ( Parcelas 16a, 17b y 18 ) obra de costo cubierto y con
un monto de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($ 390.000).-  

 

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 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.
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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/sb.

                                                                                                              GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 2031

Resolución Nº 2032/22

General Pueyrredon, 21/10/2022

Visto

el expediente 11695/0/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006439-00-22 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: CALLE 18 entre CALLE 475 y
CALLE 477, CALLE 477 entre CALLE 20 y CALLE 18, 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 9800-13345890 de fs. 4 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096848 de fs. 46.-
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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. 2, siendo el plazo de obra de
SESENTA (60) 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. 2.

 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 a los Sres. IGNACIO EZEQUIEL SALVADOR, D.N.I. N.º 27.159.556 y Sr. MATIAS
DAMIAN CARRERAS, D.N.I. N.º 28.453.994, en representacion de la comisión de vecinos como contratantes para
realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 18 entre
CALLE 475 y CALLE 477, CALLE 477 entre CALLE 20 y CALLE 18, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección V, Mz. 98, Parc.
10 y 12, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 480.000).-  

 

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
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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 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.
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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/lap.

                                                                                                              GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 2032

Resolución Nº 2033/22

General Pueyrredon, 21/10/2022

Visto

el expediente 11696/7/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006472-00-22 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: LOS JAZMINES entre LOS
TULIPANES y LAS MAGNOLIAS, 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 9800-13345879 de fs. 4 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096847 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. 2, 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. 2.

 

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 a la Sra. MARIA CLARA PEÑA, D.N.I. N.º 32.482.717, como contratante para realizar
la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: LOS JAZMINES entre LOS
TULIPANES y LAS MAGNOLIAS, de esta ciudad, N.C.: Circ. II, Sección K, Mz. 99, Parc. 13, obra de costo cubierto y con
un monto de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000).-  

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 73



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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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/lap.

                                                                                                              GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 2033

Resolución Nº 2034/22

General Pueyrredon, 21/10/2022

Visto

el expediente 11698/1/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006455-00-22 de fs. 2 en el sector comprendido por: Calle 495 entre Calle 26 y Calle 28, y Calle
26 entre Calle 493 y Calle   497, 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 9800-13345886 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096844 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.
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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. 2.

 

 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 a los Sres. EZEQUIEL MATIAS VICENTE, D.N.I. N.º 29.624.166 y DARDO LUIS
STEMPELS D.N.I. N.º 14.122.636, en representación de la comisión de vecinos como contratantes para realizar la
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por: Calle 495 entre Calle 26 y Calle 28, y
Calle 26 entre Calle 493 y Calle 497 , de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección V, Manzana 16 ( Parcelas 14a, 17a, 18a,
19a, 20a y 10 ) y Manzana 19 ( Parcelas: 1c, 3a, 4a, 9a y 10a ) , obra de costo cubierto y con un monto de PESOS UN
MILLON DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000).-  

 

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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 76



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 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.
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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/sb.

                                                                                                              GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 2034

Resolución Nº 2035/22

General Pueyrredon, 21/10/2022

Visto

el expediente 11700/7/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006454-00-22 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: PATAGONIA entre SEMBRADOR
y CAMPESINOS, 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 9800-13345884 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096846 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. 2, 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. 2.

 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. MARCOS JOSE SAMITE, D.N.I. N.º 35.867.585 como contratante para realizar la
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: PATAGONIA entre
SEMBRADOR y CAMPESINOS, de esta ciudad, N.C.: Circ. II, Sección K, Mz. 20, Parc. 3, obra de costo cubierto y con un
monto de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000).-  

 

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.
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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.

 

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/lap.

                                                                                                              GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 2035

Resolución Nº 2036/22

General Pueyrredon, 21/10/2022

Visto

el expediente 8898/8/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006324-00-
2 1 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: ALICIA entre ARTURO y CIRC. GRAL. SAN MARTIN, y ARTURO
entre ALICIA y ADRIANA, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 03 de febrero de 2022 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra
en forma provisoria según Acta obrante a fs. 18.

 

Que a fs. 19 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 11 de agosto de
2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibo Nº 9000-01095893 de fs. 9.-
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Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020,

 

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

         R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 03 de febrero de 2022 la Recepción Provisoria y con fecha 11 de agosto de 2022 la
Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: ALICIA
entre ARTURO y CIRC. GRAL. SAN MARTIN, y ARTURO entre ALICIA y ADRIANA, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.-
CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01095893 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines
previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas.

JLG/sb.

 

                                                                                                             GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 2036

Resolución Nº 2037/22

General Pueyrredon, 21/10/2022

Visto

el expediente 7415/2/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006223-00-
20 de fs. 7 en el sector comprendido por las calles: YOLANDA entre EVA y RODOLFO, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 19 de noviembre de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la
obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 21.

 

Que a fs. 17 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 11 de agosto de
2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibo Nº 9000-01095741 de fs. 9.-

 

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

 

         R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 19 de noviembre de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 11 de agosto de 2022
la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles:
YOLANDA entre EVA y RODOLFO, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.-
CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01095741 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines
previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas.

JLG/sb.

 

                                                                                                             GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 2037

Resolución Nº 2038/22

General Pueyrredon, 21/10/2022

Visto

el expediente 4611/7/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al al proyecto 04-006245-
00-21 de fs. 5 en el sector comprendido por las calles: AVDA. FELIX U. CAMET entre FRAY LUIS BELTRAN y CURA
BROCHERO, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 20 de septiembre de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la
obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 21.

 

Que a fs. 22 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 11 de agosto de
2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibo Nº 9000-01095390 de fs. 9.-

 

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

 

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
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         R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 20 de septiembre de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 11 de agosto de 2022
la Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: AVDA.
FELIX U. CAMET entre FRAY LUIS BELTRAN y CURA BROCHERO, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.-
CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01095390 de fs. 9.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines
previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas.

JLG/sb.

 

                                                                                                             GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 2038

Resolución Nº 2039/22

General Pueyrredon, 21/10/2022

Visto

el expediente 7417/6/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-006298-00-
2 1 de fs. 6 en el sector comprendido por las calles: LOS OLMOS entre LOS TILOS y LOS EUCALIPTOS y LOS TILOS
entre LOS OLMOS y LOS ALMENDROS, de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 13 de diciembre de 2021 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la
obra en forma provisoria según Acta obrante a fs. 20.

 

Que a fs. 21 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 11 de agosto de
2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa
ALVCICO S.R.L. según Recibo Nº 9000-01095737 de fs. 8.-

Por ello, y en 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
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ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 13 de diciembre de 2021 la Recepción Provisoria y con fecha 11 de agosto de 2022 la
Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: LOS
OLMOS entre LOS TILOS y LOS EUCALIPTOS y LOS TILOS entre LOS OLMOS y LOS ALMENDROS, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa ALVCICO S.R.L.-
CUIT 30-71636165-5 – REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, según Recibo Nº 9000-01095737 de fs. 8.-

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervengan Contaduría General y Tesorería Municipal a los fines
previstos en el Artículo 2º de la presente. Comunicar a la empresa por el Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas.

JLG/sb.

 

                                                                                                              GONZALEZ

REGISTRADO BAJO EL Nº 2039
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