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DECRETOS HCD

Decreto Nº 2702/22

General Pueyrredon, 24/11/2022

Visto

 el  Expediente Nº 550-P-2021,  Cpo. 1, y

Considerando

Que mediante Decreto Nº 2335/22 se  le aceptó la renuncia a partir del 1º de Octubre de 2022 a la agente  VORANO,
CARLA ELENA - Legajo Nº 15767/1 para acogerse al beneficio de la Jubilación Ordinaria.-

 

Que en virtud del último acuerdo salarial del 10% establecido para el mes de octubre de 2022, es necesario  modificar
los valores consignados del Anticipo Jubilatorio, Licencias no Gozadas  y de la Retribución Especial de seis (6)
mensualidades.-

 

Que a fs. 15 la Contaduría del Ente informa los nuevos importes a fin de regularizar la situación del agente.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTICULO 1º.- Sustitúyase, el artículo 2º del Decreto Nº 2335/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago a la agente mencionada en el art. 1º del presente Decreto, la suma de
PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 86/100             ($ 189.967,86.-)
valores vigentes al mes de septiembre de 2022 y según lo establecido en la Ley provincial Nº12950 y sus
modificatorias Ley Nº 13547 y 15.243.-

 

ARTÍCULO 2º.- Sustitúyase, el artículo 5º del Decreto Nº 2335/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 5º.- Autorízase el pago a la agente mencionada en el art. 1º del presente Decreto, la suma de
PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 49/100                              ($
646.675,49.-) correspondientes a las siguientes licencias devengadas y no gozadas: TREINTA Y CINCO (35)
días de licencia generadas en el año 2021 y VEINTISEIS (26) generadas en el año en curso según lo
establecido el Art. 16º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

 

Imputación: 20-04-01-6-0-0 Beneficios y Compensaciones
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ARTÍCULO 3.- Sustitúyase, el artículo 6º del Decreto Nº 2335/22 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, a la agente mencionada en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 40/100                   ($
949.244,40) en concepto de retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades
del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de
treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo
72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14.656.-

 

        Imputación: 20-04-1-1-7-1 Adicional 25 y 30 años de servicios

 

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor  Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente
Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga
la Contaduría del mencionado Ente.-

Com/

 

D´ANDREA  BONIFATTI       MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2703/22

General Pueyrredon, 24/11/2022

Visto

 lo tramitado mediante Expediente N° 632 - P - 2022, y

Considerando

Que el agente D'AMICO, EZEQUIEL ANGEL – Legajo Nº 29639/1 dependiente del Departamento Operativo Poda solicita
el traslado al Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

 Que el agente mencionado presta conformidad en cuanto a la reducción de módulo de 50hs. a 36hs. semanales en
virtud de ser un área insalubre y adecuar las bonificación correspondientes al área.-

Que lo solicitado cuenta con el VºBº  del Jefe de Departamento de Higiene Urbana a fs. 3.-

 

Que la contaduría del Ente Municipal de Servicios Urbanos otorga factibilidad presupuestaria a fs. 6.-
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

   

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

                                              D E C R E T A

 

ARTÍCULO 2º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, al agente D'AMICO, EZEQUIEL ANGEL – Legajo Nº
29639/1 - Cargo MAESTRO DE OFICIO (C.F. 6-12-71-01) módulo 50 horas semanales – Nº de Orden S 0755, en el
Departamento Operativo Poda del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 3º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, al agente mencionado en el artículo 1º del presente
Decreto, la Bonificación por Tarea Riesgosa del DIEZ POR CIENTO (10%) establecido en el artículo 20º de la Ordenanza
Complementaria de presupuesto vigente.-

 

ARTÍCULO 4º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente D'AMICO, EZEQUIEL ANGEL – Legajo Nº
29639/1 - Cargo MAESTRO DE OFICIO (C.F. 6-12-66-01) módulo 36 horas semanales – Nº de Orden S 0755, en el
Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 5º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente dado de alta en el artículo 4º del presente
Decreto, la Bonificación por Insalubridad del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) según lo establecido en el artículo 24º de
la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente y adecuase un Fondo Compensador según su nivel y módulo
horario, de acuerdo a lo establecido en el artículo 63º de la mencionada Ordenanza.-

 

ARTÍCULO 6º.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos necesarios a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente el egreso que demande lo dispuesto en el presente.-

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente
Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga
la Contaduría de dicho Ente.-

Mfg/

Dl/

 

D´ANDREA  BONIFATTI       MONTENEGRO
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Decreto Nº 2723/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

las presentes actuaciones del Ente Municipal de Turismo, y

 

Considerando

 

Que por Ordenanza Nº 25393 ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2022,
para la Administración Central y Entes Descentralizados.

 

Que por la mencionada norma, el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado para reasignar créditos
presupuestarios del inciso Gastos en Personal.

 

Que se requiere modificar la Planta de Personal Permanente del Ente Municipal de Turismo convirtiendo el cargo y
dando de alta a los agentes dependientes del mencionado Organismo Descentralizado.

 

Que la Junta de Ascensos y Calificaciones ha tratado afirmativamente mediante Acta Nº 47 el alta de los agentes
GOBELLO MARCELO LUIS LEGAJO Nº 28103/1, COSTANZO PAULINA LEGAJO 25086/1 y GIORDANO FABIANA PAOLA
LEGAJO 26482/1.

 

Que las actuaciones pertenecientes a agentes del Ente Municipal de Turismo se tramitan mediante expediente Nº 264-
6-2022 Cuerpo 1.

 

Que la Contaduría del Ente eleva la imputación presupuestaria correspondiente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a partir del 1º de NOVIEMBRE de 2022, al agente MARCELO LUIS GOBELLO (Leg. N°
28.103/1): en el cargo de Técnico III, con 45 horas semanales, bajo el Nº de Orden 40, (C.F. 04-14-74-03) en el Ente
Municipal de Turismo, dándosele de baja del cargo de TECNICO I (C.F. 04-06-74-03 45hs. semanales), en la misma
dependencia, en mérito a Acta Nº 47.
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ARTÍCULO 2º. –  Otorgase a partir del 1º de NOVIEMBRE de 2022, al agente mencionado en el artículo anterior la
"Bonificación Remunerativa" del 10 % de un Obrero Inicial con 44 horas semanales, un "Fondo Compensador"
correspondiente al nivel 14 con 45 horas semanales y “Franco Fijo y/o Rotativo” del 35% del sueldo de Obrero Inicial
con 44 horas semanales

 

ARTÍCULO 3º - El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 1º y 2º deberá imputarse a, PROGRAMA 16 -
Actividad 04 - Inciso 1 - P.Ppal. 1 - P.Parcial 1 - Apartado 4 - “PERSONAL TÉCNICO” a PROGRAMA 16 - Actividad 04 - Inciso
1 - P.Ppal. 1 - P.Parcial 3 - Apartado 8 “Bonificación Remunerativa”, a  PROGRAMA 16 - Actividad 04 - Inciso 1 – P.Ppal. 1 -
P.Parcial 3 - Apartado 4 - “Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo” y  a PROGRAMA 16 – Actividad 04 - Inciso 1 –
P.Ppal. 1 – P.Parcial 3 – Apartado 7 - “Bonificación por lugar de prestación de servicio”, todas del Presupuesto de Gastos
2022.

 

ARTÍCULO 4º.- Dáse de alta, a partir del 1º de NOVIEMBRE de 2022, a la agente PAULINA COSTANZO (Leg. N°
25.086/1) en el cargo de Profesional Carrera Mayor Especializado, con 35 horas semanales, bajo el N° de orden 62,
(C.F. 02-21-00-12) en el Ente Municipal de Turismo, dándosele de baja del cargo de PROFESIONAL CARRERA MAYOR II
(C.F. 02-98-00-18 35hs semanales), en la misma dependencia, en mérito a Acta Nº 47.

 

ARTÍCULO 5º. –  Otorgase a partir del 1º de NOVIEMBRE de 2022, a la agente mencionada en el artículo anterior la
"Bonificación Remunerativa" del 10 % de un Obrero Inicial con 44 horas semanales, y un "Fondo Compensador"
correspondiente al nivel 21 con 35 horas semanales.

 

ARTÍCULO 6º - El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 4º y 5º deberá imputarse a, Programa 17 – Inc. 1 – 
P.Ppal. 1 – P.Parcial. 1 – Apartado 3 "Personal Profesional", a Programa 17 - Inciso 1 - P.Ppal. 1 - P.Parcial 3 - Apartado 4
“Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo” y a Programa 17 - Inciso 1 - P.Ppal. 1 - P.Parcial 3 - Apartado 4
“Bonificación por Grupo Ocupacional o Cargo”. todas del Presupuesto de Gastos 2022.

 

ARTÍCULO 7º.- Dáse de alta, a partir del 1º de NOVIEMBRE de 2022, a la agente FABIANA PAOLA GIORDANO (Leg.
26.482/1): en el cargo de Técnico Especializado IV, con 40 horas semanales, bajo el Nº de Orden 60, (C.F. 04-20-67-01)
en el Ente Municipal de Turismo, dándosele de baja del cargo de  TECNICO III (C.F. 04-14-67-03 40hs semanales), en la
misma dependencia, en mérito a Acta Nº 47.

 

ARTÍCULO 8º. –  Otorgase a partir del 1º de NOVIEMBRE de 2022, a la agente mencionada en el artículo anterior la
"Bonificación Remunerativa" del 10 % de un Obrero Inicial con 44 horas semanales, un "Fondo Compensador"
correspondiente al nivel 20 con 40 horas semanales y un “FRANCO FIJO Y/O ROTATIVO” del 35% del sueldo de Obrero
Inicial con 44 horas

 

ARTÍCULO 9º - El egreso que demande lo dispuesto en los artículos 7º y 8º deberá imputarse  a la partida PROGRAMA
16 - Actividad 04 - Inciso 1 - P.Ppal. 1 - P.Parcial 1 - Apartado 3 - “PERSONAL TÉCNICO”, a PROGRAMA 16 - Actividad 04 -
Inciso 1 - P.Ppal. 1 - P.Parcial 3 - Apartado 8 “Bonificación Remunerativa”; a. PROGRAMA 16 - Actividad 04 - Inciso 1 -
P.Ppal. 1 - P.Parcial 3 - Apartado 4 - “Bonificación por Grupo Ocupacional o cargo” y a ;PROGRAMA 16 – Actividad. 04 -
Inciso 1 – P. Ppal. 1 – P.Parcial 3 – Apartado 7 - “Bonificación por lugar de prestación de servicio”, todas del Presupuesto
de Gastos 2022.

 

ARTÍCULO 10º.- El Ente Municipal de Turismo, adoptará los recaudos necesarios a los efectos de dar cumplimiento a lo
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dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 11º.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Turismo y por el
señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 12º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento Administración y Personal
del Ente Municipal de Turismo.

 

MARTIN  BONIFATTI       MONTENEGRO

 

DECRETOS DE

Decreto Nº 2598/22

General Pueyrredon, 09/11/2022

Visto

lo tramitado mediante Expediente Nº 873-T-2003 - cpo. 2, y

Considerando

Que el agente BRONZINI, EDUARDO TEODORO Legajo Nº 17513/1,  quien cumplía funciones en la caja recaudadora del
Ente Municipal de Servicios Urbanos ubicada en el Cementerio Parque, hizo uso de Licencia por Razones Particulares
(cód. 15) el día 18/03/2022 y fue reemplazado en esa oportunidad, por la agente MEDINA, DIANA GABRIELA – Legajo Nº
27701/1.-

 

Que a partir del 18/06/2022 se produjo la baja jubilatoria del agente mencionado anteriormente y desde entonces el
agente LUS, MARCOS ARIEL – Legajo 27700/1 cumple funciones en la caja recaudadora del Ente ubicada en el
Cementerio Parque.-

 

Que el agente LUS, MARCOS ARIEL – Legajo 27700/1 hizo uso de Licencia por Razones Particulares (cód. 15) el día
11/07/2022, Licencia Premio por Presentismo (cód. 18) desde el 22/08/2022 al 26/08/2022, ambas fechas inclusive y
Licencia Anual Acumulada (cód. 14) desde 29/08/2022 al 04/09/2022, ambas fechas inclusive y hará uso de Licencia
Anual Acumuladas (cód.14) desde el 17/10/2022 al 23/10/2022, ambas fechas inclusive; y Licencia Premio por
Presentismo (cód.18) desde el 24/10/2022 al 28/10/2022, ambas fechas inclusive.-

 

Que resulta imprescindible cubrir el puesto del agente LUS, MARCOS ARIEL – Legajo 27700/1, para no rescindir el
normal funcionamiento de la caja recaudadora del Ente, ubicada en el Cementerio Parque.-

 

Que el 11/07/2022, fecha en la que el agente LUS, MARCOS ARIEL hizo uso de Licencia Por Razones Particulares (cód.
15) y desde 29/08/22 al 04/09/2022 período en cual hizo uso de Licencia Anual Acumulada (cód. 14) fue reemplazado
por la agente MEDINA, DIANA GABRIELA  Legajo Nº 27701/1; como así también desde el 17/10/2022 al 23/10/2022
período en que hará uso de Licencia Anual Acumulada (cód. 14).-
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Que desde el 22/08/2022 al 26/08/2022, ambas fechas inclusive, período en el que el agente LUS, MARCOS ARIEL hizo
uso de Licencia Premio por Presentismo (cód.18), fue reemplazado por la agente GONZALEZ, MARIA CECILIA – Legajo Nº
28151/1 como así también desde el 24/10/2022 al 28/10/2022, ambas fechas inclusive, período en el que hará uso de
Licencia Premio por Presentismo (cód.18).-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º.- Reconózcase, a la agente MEDINA, DIANA GABRIELA – Legajo Nº 27701/1, dependiente de la Tesorería
del Ente Municipal de Servicios Urbanos, la atención de la Caja recaudadora ubicada en el Cementerio Parque del
EMSUR los días 18/03/2022, 11/07/2022 y desde el  29/08/2022 al 04/09/2022, ambas fechas inclusive, por los motivos
expuestos en el exordio.-

 

ARTÍCULO 2º.- Encomiendase, a la agente MEDINA, DIANA GABRIELA – Legajo Nº 27701/1, dependiente de la Tesorería
del Ente Municipal de Servicios Urbanos, la atención de la Caja recaudadora ubicada en el Cementerio Parque del
EMSUR desde el 17/10/2022 al 23/10/2022, ambas fechas inclusive, por los motivos expuestos en el exordio.-

 

ARTÍCULO 3º.- Reconózcase, a la agente GONZALEZ, MARIA CECILIA – Legajo Nº 28151/1, dependiente de la Tesorería
del Ente Municipal de Servicios Urbanos, la atención de la Caja recaudadora ubicada en el Cementerio Parque del
EMSUR desde el 22/08/2022 al 26/08/2022, ambas fechas inclusive, por los motivos expuestos en el exordio.-

 

ARTÍCULO 4º.- Encomiendase, a la agente GONZALEZ, MARIA CECILIA – Legajo Nº 28151/1, dependiente de la Tesorería
del Ente Municipal de Servicios Urbanos, la atención de la Caja recaudadora ubicada en el Cementerio Parque del
EMSUR desde el 24/10/2022 al 28/10/2022, ambas fechas inclusive, por los motivos expuestos en el exordio.-

 

ARTÍCULO 5º.- Otórgase, para la agente MEDINA, DIANA GABRIELA – Legajo Nº 27701/1 en las fechas indicadas en el
artículo 1º y 2º del presente Decreto y a la agente GONZALEZ, MARIA CECILIA – Legajo Nº 28151/1 en los períodos
indicados en el artículo 3º y 4º del presente Decreto, la Bonificación por Insalubridad según lo establecido en el artículo
24º de la mencionada Ordenanza.-

 

 ARTÍCULO 6º.- El EMSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.-

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente
Municipal de Servicios Urbanos.- 

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y
dése intervención a la Contaduría del mencionado Ente.-
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Mfg/

Dl/

                                                   

                                    D´ANDREA  BONIFATTI       MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2627/22

General Pueyrredon, 11/11/2022

Visto

la renuncia presentada por el agente Lucas Daniel Calaza Alegre – Legajo Nº 33307/1 – a partir del 1º de noviembre de
2022, y

Considerando

Que el mencionado agente cumple funciones en el cargo de Maestro de Oficio  (C.F. 6-12-66-01 – módulo 36 horas
semanales – Nº de Orden V 60235) dependiente del Departamento Taller del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público.

 

Que no existen impedimentos para acceder a lo solicitado.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptase, a partir del 1º de noviembre de 2022,  la renuncia presentada por el  agente LUCAS DANIEL
CALAZA ALEGRE  (Legajo Nº 33307/1 – CUIL 20-29799598-8) al cargo de Maestro de Oficio (C.F. 6-12-66-01 – módulo 36
horas semanales  – Nº de Orden V 60235), dependiente del  Departamento Taller del  Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público (U.E. 01-14-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizase el pago al agente mencionado en el Artículo 1º del presente de las siguientes licencias, de
acuerdo a lo establecido en el  Art. 16º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente:

 

CINCO (5) días de licencia premio por presentismo.
DOCE (12) días de licencia proporcional año 2022.

 

ARTÍCULO 3º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar la
erogación que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Gobierno  y  Presidente del Ente
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Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento  de Personal del EMVIAL y dése
intervención a la Contaduría del Ente.

Mgc.

BOWDEN               BONIFATTI                  MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2633/22

General Pueyrredon, 11/11/2022

Visto

el Decreto Nº 1672/2022, y

Considerando

 

Que mediante el mencionado acto administrativo, se designo  a varios agentes en distintas Dependencias de la
Secretaria de salud

 

Que asimismo,  habiéndose observado diferencias en el Artículo 2º del mencionado Decreto con la información
brindada por la Dirección de Presupuesto con fecha 20 de julio de 2022, es que resulta necesario sustituir el mismo,
como así también el nombre de la dependencia en la que fue designada la agente Alejandra Beatriz Cruz – Legajo Nº
36.519/1   correspondiente a la U.E. 11-01-1-0-3-04.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Sustituyase el artículo  2º del Decreto Nº 1672/2022, el cual  quedara redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de alta los
cargos que se mencionan a continuación, a partir del 1º de mayo de 2022:

 

U.E. 11-01-1-0-3-15 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – CAPS
ESTACION CAMET.

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación           

 

22721                4-11-65-03                       Enfermero I 
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U.E. 11-01-1-0-4-14 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – CAPS C.
DE MEYRELLES.

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación           

 

22722                4-11-65-03                       Enfermero I 

 

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

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación           

 

22723                4-11-74-03                       Enfermero I 

 

U.E. 11-01-1-0-3-03 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – CAPS LA
PEREGRINA.

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación           

 

22724                2-17-65-22          Licenciado en Enfermería I 

 

U.E. 11-01-1-0-3-04 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – CAPS
IREMI.

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación           

 

22725                2-17-65-22          Licenciado en Enfermería I 

 

U.E. 11-01-1-0-3-10 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – Prog. 27-00-00 – Fin. y Func. 3-1-0 – UER 8 – CAPS
ALTO CAMET.

 

Nº O.                   C.F. Alta                     Denominación            

 

22726                2-17-74-22          Licenciado en Enfermería I”
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ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que el nombre de la dependencia en la que  fue designada la agente
ALEJANDRA BEATRIZ CRUZ – Legajo Nº 36.519/1,  es  CAPS IREMI  (U.E. 11-01-1-0-3-04) y no como se consignó en el
Artículo 3º del Decreto Nº 1672/2022.

 

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

 

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

Ab.

 

BERNABEI                  BONIFATTI            MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2643/22

General Pueyrredon, 14/11/2022

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que se tramitan por Expediente Nº 11504-0-2021 Cpo. 1, caratulado
“SUMARIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE SALUD”, y

 

Considerando

Que el presente actuado se origina a raíz del informe elaborado por la Asesoría Confidencial de la Dirección de Políticas
de Género, en el marco del “Protocolo de Abordaje y Actuación Ante Situaciones de Violencia Laboral Contra Mujeres e
Identidades Trans en el Ámbito de la Municipalidad de General Pueyrredón”, glosado a fs. 04, concerniente a los hechos
denunciados por distintas agentes que prestan funciones en el Centro de Salud “La Peregrina”.

 

Que de las denuncias efectuadas se desprende que el agente Cueva Waldo Manuel, Legajo N.º 29.644/1, ha desplegado
conductas inapropiadas tales como intromisiones indebidas en los consultorios al momento de estar atendiéndose
pacientes mujeres, uso de datos confidenciales del sistema de historia clínica (HIS) para contactar mujeres; asimismo
maltrato, falta de respeto a compañeras mujeres, demoras en las tareas administrativas, configurando estas conductas
violencia de género dentro del ámbito laboral municipal.

 

Que a fs. 06 del presente actuado, se observa Resolución de la Secretaría de Salud N.º 2112 de fecha 30 de noviembre
de 2021, en la cual se dispone la instrucción del presente sumario administrativo al agente Waldo Manuel Cueva,
Legajo N.º 29.644/1, a fin de deslindar las responsabilidades en relación a los hechos denunciados.

 

Que a fs. 10 consta situación de revista del agente sumariado, de la cual se desprende que el mismo se desempeña
como Secretario Administrativo en el CAPS “La Peregrina” de la Secretaria de Salud.
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Que de fs. 24 y 25 respectivamente comparecen las agentes denunciantes, quienes ratifican íntegramente la denuncia
formulada contra el agente Waldo Manuel Cueva, ante la Asesoría Confidencial de la Dirección de Políticas de Género.

 

Que prestan declaración testimonial los agentes Federico Germán Moser Legajo N.º 24.944/1 (fs. 26), Elizabeth Marisa
Samarco Legajo N.º 28.691/1 (fs. 27), Raúl Alberto Lódolo Legajo N.º 23.784/1 (fs. 30), Mabel Elisa Luna Legajo N.º
25.494/1 (fs. 31) y Urrizola Ana Clara Legajo N.º 34.856/1 (fs. 36), quienes al referirse al concepto que les merece el
agente Cueva, declaran que “...es una persona con características inestables, alternando periodos de malos tratos
verbales con otros de trato cordial...” que en cuanto al trato con sus compañeros “...tiene conductas intempestivas e
inestables, respuestas de mal tono y a los diez minutos como si nada...”  que desplegaba “...una conducta con
altibajos,los días que estaba de buen humor trabajaba bien en lo que es operativo, muy posesivo de su lugar de
trabajo, con una actitud cambiante con el vínculo con los compañeros en general, de alguna manera había diferencias
en el trato entre el personal femenino y masculino, por ejemplo les ponía mas barreras a las chicas con el uso de
materiales, insumos, proclive a querer mandar..” que “...nunca cumplió correctamente con la tarea administrativa, tenia
altos y bajos en su conducta, había días que se lo notaba predispuesto y otros no, con un cambio de humor notable...”.

 

     Que en cuanto al trato de Cueva respecto a las denunciantes, los agentes mencionados “ut supra” declaran que “...la
trataba despectivamente y elevando el tono de voz...” prestando cierta colaboración pero “...con malas formas de
contestar...” (fs. 26) generando un ámbito “...tenso y ambivalente, discusiones ante el freno ante el límite...” (fs. 27)  que
sobre todo en el último año el trato de Cueva respecto a las denunciadas fue “muy “áspero”, siempre tuvieron
encontronazos, siempre demostró tener cierto poder o aspiraciones sobre el resto de los miembros del equipo” (fs. 30)
constando en la declaración testimonial de la agente Urrizola Ana Clara (fs. 36) haber visto a Cueva gritar a una de las
denunciantes varias veces.

 

     Que especial relevancia ocupa la declaración testimonial de la agente Alejandra Elisabet Colavitta, Legajo N.º
32.558/1 quien en cuanto al concepto del agente sumariado declara que “...tenía actitudes raras como estar vacunando
la declarante a adolescentes por ejemplo, y se metía al consultorio, no respetaba la intimidad de la paciente, en la
guardia también se metía en el consultorio generalmente cuando había pacientes mujeres y jovencitas, no había
motivos que justificara a Cueva a estar adentro del consultorio cuando se atendía una paciente...” que en cuanto al
trato con sus compañeros “… había días que venía malhumorado, por ejemplo cuando se le pedía algo, sacar
fotocopias, se molestaba, recuerda que una vez le grito delante de la gente, cuando le pidió un turno para una
paciente...” que con respecto a las denunciantes Cueva tenía un trato “...con actitudes violentas, de pelearse a gritos,
por cuestiones de trabajo que no quería hacer y que le correspondía por ejemplo entregar la leche a los pacientes y
aliviar el trabajo de la enfermería, y se negó...”

 

       Que a fs. 38 comparece a efectos de prestar declaración indagatoria el agente Waldo Manuel Cueva, Legajo N.º
29.644/1 , quien luego de constituir domicilio y haciendo uso del derecho que le asiste se niega a declarar. 

 

       Que de fs. 40 a 44 obra providencia de imputación de la Instrucción Sumarial, encuadrando las conductas del
agente Cueva como violatorias de las obligaciones contenidas en el art. 103 inc. d),  106 inc. 2), inc.3), art. 107 inc. 3) ,
art. 107 inc. 10) y art. 109 de la ley 14.656.

 

      Que de fs. 51 a 58 el agente Cueva Waldo Manuel, se presenta a efectos de interponer su defensa, ofreciendo
prueba testimonial y acompañando de fs. 59 a 72 la prueba documental.

 

      Que de fs. 81 a 84 declaran los testigos ofrecidos por la defensa, Gustavo Daniel Pitty, DNI 18.585.500 (fs. 81), Maria
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Eugenia Volpe DNI 17.180.213 (fs. 82) y Jorge Oscar Frontera DNI 13.551.909 (fs. 84).

 

    Que de fs. 89 a 92 el agente sumariado interpone su alegato de defensa sobre el merito de la prueba producida.

 

  Que de fs. 93 a 101 se agrega dictamen final de la Dirección Sumarios, que en su parte pertinente dice: “…en el marco
de violencia contra la mujer resulta prioritario el análisis desde una perspectiva de género. En las cuestiones donde se
revela la violencia de género, el daño se acredita con el sencillo menoscabo en el espíritu de la víctima, no
pretendiendo más prueba que los hechos que exceden lo habitual.”

 

   Que a fs. 100 continúa la instrucción sumarial “Dentro de esta perspectiva incumbe resaltar que ignorar las
manifestaciones sobre violencia de género y pretender invertir la carga de la prueba sobre ésta resulta contrario a la
normativa constitucional y de derechos humanos.” y a fs. 101 resalta que “La nota común en el hecho que se sustancia,
es el comportamiento de Cueva; que ha asumido una conducta calificada como una infracción grave al principio de
probidad administrativa, toda vez que cabe preponderar que el ejercicio de la función administrativa, importa el
estricto apego a las normas administrativas y éticas tanto dentro como fuera del ámbito laboral.”

 

    Que, ratificada la imputación, a fs. 101 vta. la instrucción Sumarial aconseja que “Se aplique al agente Waldo Manuel
Cueva (Legajo N.º 29644/1) sanción correctiva de su conducta, consistente en TREINTA (30) DÍAS DE SUSPENSIÓN por
aplicación del art. 35 inc. a) y art. 105 ap. I inc. c)  de la ley 14.656.”

 

  Que reunida la Junta de Disciplina a fs.103/106, toma la palabra el señor Alfredo Alejandro Bouvier, quien manifiesta
“Que en representación del Sindicato de Trabajadores Municipales se oponen a los 30 DÍAS DE SUSPENSIÓN sugeridos
por la instrucción sumarial, en función de entender que  los hechos no están comprobados, que solo son indicios de
acuerdo al dictamen obrante a fs. 99 vta. cuarto párrafo, y que a fs. 100 primer párrafo se menciona que es
ampliamente convincente la prueba, lo que se considera una contradicción. Que a fs. 31, 35 y 36 los testigos contestan
que no tienen conocimiento de la utilización del sistema confidencial, como así tampoco de las intromisiones
indebidas, por lo que consideramos que esto no constituye prueba y por lo tanto antes de llegar a aplicar la máxima
sanción debió haberse dado intervención a el o la jefatura directa”.

 

   “Que oído, se pasan las actuaciones a votación, y por mayoría se aprueba la sanción de CESANTÍA del agente Waldo
Manuel Cueva, legajo 29644/1, debido a que los representantes del Departamento Ejecutivo no comparten la
sugerencia del Instructor Sumarial al ser catalogadas como “muy graves” las faltas cometidas por el agente sumariado,
por la Asesoría Confidencial creada en el marco “Protocolo de Abordaje y Actuación ante situaciones de violencia
laboral contra mujeres e identidades trans en el ámbito de la Municipalidad de General Pueyrredon”, establecido en el
marco de la Ordenanza nº 24.271. No existen dudas que las faltas “muy graves” que han sido probadas en el curso del
presente sumario tienen como única consecuencia la cesantía del agente. Los comentarios sexistas; la incomodidad
laboral, el contacto físico innecesario, los rozamientos; las intromisiones indebidas; el uso del sistema confidencial de
historia clínica para contactar pacientes/usuarios del sistema de salud del sexo femenino; el envío de mensajes
inapropiados e insinuaciones; los gritos y maltratos laborales a las mujeres/compañeras de trabajo son conductas que
configuran las faltas “muy graves” que tienen como consecuencia la cesantía que aquí se voto.”

 

 

 

Que la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa de fs.108 a 110, manifiesta que: “ En el
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procedimiento sancionatorio deben respetarse los derechos y garantías constitucionales, entre ellas; no se puede
sancionar sin norma previa que habilite, se debe hacer saber con claridad al agente municipal la falta imputada,
debiendo asegurarse el debido proceso y el derecho de defensa”.

 

Que continúa el dictamen: “Todos estos principios han sido respetados, conforme surge de las actuaciones reseñadas
previamente, atento que a partir de la prueba de cargo colectada, la conducta merecedora de reproche ha sido
debidamente encuadrada en Ley anterior, notificada y puesta en conocimiento del agente Cueva”.

 

Que prosigue “El agente ha tenido oportunidad de formular defensa y ofrecer prueba. Se ha puesto en su
conocimiento las faltas imputadas asi como su encuadre normativo.-” (...) “Por lo anteriormente expuesto, esta
Dirección no encuentra objeciones que formular al presente, correspondiendo la prosecución del tramite”.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

  D  E C R E T A

ARTÍCULO 1º.-  Dáse por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.- Declárase cesante, a partir de la fecha de notificación, al agente WALDO MANUEL CUEVA, (Legajo Nº
29.644/1 – CUIL 20-27130109-0 -  Secretario Administrativo   - C.F. 5-10-67-01 – 40 hs. semanales - Nº de Orden 21478),
dependiente del Departamento Capital Humano (U.E. 11-00-3-0-2-00), de conformidad con lo previsto en el Art. 35º inc.
a) y 105º ap II de la Ley 14.656, por las razones expresadas en el exordio del presente.

 

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.

 

BERNABEI                   BONIFATTI                     MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2667/22

General Pueyrredon, 17/11/2022

Visto

 

las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio
S.A. por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de OCTUBRE de 2021; Expte. nº 527-
4-2015 Cpo. 01 Alc. 95, y
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Considerando

Que según Actas de Infracción nº 13171, 13463, 13464, 13170, 19824, 13451, 13452, 13453, 13454, 13455, 13456,
13458, 13459, 13460, 13461, 13462, 13169, 13168, 13167, 19641, 19639, 19640, 13165 y 13166, se constata el
incumplimiento del artículo 3.7, inc. 32 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Actas de Infracción nº 19127, 19995, 19939, 19434, 19435, 19997,19996, 19994, 19992, 19938, 19937 y
19993, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 36 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Acta de Infracción n° 19128 y 13202, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 39 del Pliego de
Bases y Condiciones.

 

Que la Empresa Contratista ha presentado los correspondientes descargos a las Actas de Infracción labradas, sin
aportar medios probatorios que impliquen otro temperamento.

 

Que a fs. 119 la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente de los montos
correspondientes a las Actas de Infracción labradas, ascendiendo el importe total de la multa a PESOS QUINIENTOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 55/100 ($ 500.366,55).

 

Que a fs. 132 a 138 se expide la Asesoría Letrada del EMSUR, manifestando que: …“Este órgano asesor sugiere no hacer
lugar al reclamo impetrado por la empresa habiéndose observado los recaudos del Debido Proceso y Verdad Material,
en cuyo caso se proceda aplicar la sanción pertinente, sobre cuyo quantum deberá expedirse la dependencia
correspondiente.”

 

Que dicha Asesoría Letrada concluye que: …“A fojas 130 obra agregada Resolución 370-21 no habiendo sido
incorporadas constancias respecto a posibles reclamos recursivos contra dicho acto administrativo.”

 

Que a fs. 140 emite informe la Dirección General de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos del EMSUR,
manifestando que corresponde descontar del monto informado de Actas de infracción labradas, la suma de $
19.061,58 correspondiente al Acta n° 19991, dado que la misma ya fue considerada en los actuados del Alcance n° 94,
correspondiente a infracciones del mes de Septiembre de 2021.

 

Que a fs. 141 la Contaduría General procede a realizar la imputación preventiva correspondiente, indicando que: …“Con
relación al importe de la multa informado a fs. 119, se observa que resulta coincidente con el que se indicara como
retención preventiva en el momento de elevarse la factura del mes de Octubre de 2021, y con el valor consignado en el
artículo 3 de la Resolución Nro: 370/2021 (fs. 130).”

 

Que continúa expresando la Contaduría General: …“En tal sentido, y a través del dictado del Decreto Nro. 1318/2021, se
otorgó una redeterminación de precios en el valor de servicio de Higiene Urbana alcanzando la multa el importe
actualizado de PESOS QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 55/100 ($ 500.366,55.)”

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 18



Que asimismo, la Contaduría General concluye que: …“No obstante, se tiene presente lo indicado a fs. 140 respecto que
al momento de redactar el correspondiente acto administrativo se deberá descontar el importe de PESOS DIECINUEVE
MIL SESENTA Y UNO CON 58/100 ($ 19.061,58).”

 

Que en consecuencia, el importe total de la multa a aplicar asciende a la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 97/100 ($ 481.304,97).

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 97/100 ($ 481.304,97), por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de
Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de OCTUBRE de 2021, detalladas en los considerandos del
presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del
Ente Municipal de Servicios Urbanos.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese a la Contratista por la Dirección de Gestión de
Residuos del EMSUR e intervenga la Contaduría General.

D´ANDREA  BONIFATTI       MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2668/22

General Pueyrredon, 17/11/2022

Visto

las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio
S.A. por los Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de MAYO de 2022; Expte. nº 527-4-
2015 Cpo. 01 Alc. 110, y

Considerando

Que según Actas de Infracción nº 13708. 13356, 13707, 13354, 13706, 13710, 13709, 13711, 13555, 13556, 13557,
13558, 13559, 13554, 13712, 13563, 13562, 13560, 13561, 13564, 13565, se constata el incumplimiento del artículo 3.7,
inc. 32 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Actas de Infracción nº 13605, 13341, 13513, 13339, 13338, 13651, 13602, 13603, 13340, 13606, 13652,
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13604, 13610, 13343, 13608, 13607, 13344, 13514, 13342, 13345, 13611, 13612, 13609 se constata el incumplimiento
del artículo 3.7, inc. 36 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Actas de Infracción n° 13065, 13218, 13220, 13219, 13653, se constata el incumplimiento del artículo 3.7,
inc. 39 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Actas de Infracción n° 13357, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 50 del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

Que la Empresa Contratista ha presentado los correspondientes descargos a las Actas de Infracción labradas, sin
aportar medios probatorios que impliquen otro temperamento.

 

Que a fs. 158 la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente de los montos
correspondientes a las Actas de Infracción labradas, ascendiendo el importe total de la multa a PESOS OCHOCIENTOS
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO  CON 36/100 ($ 802.645.36).

 

Que a fs. 173 a 180 se expide la Asesoría Letrada del EMSUR, manifestando que: …“Este órgano asesor sugiere no hacer
lugar al reclamo impetrado por la empresa habiéndose observado los recaudos del Debido Proceso y Verdad Material,
en cuyo caso se proceda aplicar la sanción pertinente, sobre cuyo quantum deberá expedirse la dependencia
correspondiente.”

 

Que dicha Asesoría Letrada concluye que: …“A fojas 171 obra agregada Resolución 178-22 no habiendo sido
incorporadas constancias respecto a posibles reclamos recursivos contra dicho acto administrativo”.

 

Que a fs. 182 la Contaduría General procede a realizar la imputación preventiva correspondiente, indicando que: …“Con
relación al importe de la multa informado de fs. 158, coincide con el que se indicara como retención preventiva en el
momento de elevarse la factura del mes de Mayo 2022, y con el valor consignado en el artículo 3 de la Resolución Nro:
178/2022 (fs. 171).”

 

Que asimismo, concluye la Contaduría General que: …“En tal sentido y a través del dictado del decreto Nro. 961/2022
se otorgó una redeterminación de precios en el valor de servicio de Higiene Urbana alcanzando el importe actualizado
de la multa a PESOS OCHOCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO  CON 36/100 ($ 802.645.36).”

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de PESOS OCHOCIENTOS DOS MIL
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SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO  CON 36/100 ($ 802.645.36) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de
Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de MAYO de 2022 - detalladas en los considerandos del
presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Impútese el ingreso a Tipo 12 – Clase 6 - Concepto 03.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda y el Presidente del
Ente Municipal de Servicios Urbanos.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, notifíquese a la Contratista por la Dirección de Gestión de
Residuos del EMSUR e intervenga la Contaduría General.

D´ANDREA  BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 2675/22

General Pueyrredon, 17/11/2022

Visto

la renuncia presentada por la agente María del Carmen Irazoqui, Legajo Nº 15.331/1, a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y

Considerando

Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al  beneficio
jubilatorio que contempla dicha ley.

 

Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedora al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo  de la Ley Provincial 14.656.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 30 de noviembre de 2022, la renuncia presentada por la  agente MARÍA DEL
CARMEN IRAZOQUI (Legajo Nº 15.331/1 - CUIL 27-16396313-8), como LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL
ESPECIALIZADO C.F. 2-21-68-15 – 42 hs. semanales - Nº de Orden 3560 en la Dirección de Promoción Social – U.E.12-05-
1-1-0-00, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto
ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  30 de noviembre de 2022,  de la   suma  de   PESOS  DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 255.194,93),  a valores
vigentes al mes de octubre 2022, Decreto Nº 2130/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según
texto Ley 15243.
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ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado
a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener   el reintegro por parte del
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma:

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-
1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-2-0 – Programático  29-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 12-05-1-1-0-00–
Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.

 

ARTÍCULO 9º.-   El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora SECRETARIA  DE DESARROLLO SOCIAL.

 

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

Sll/

 

                                                   BARAGIOLA                MONTENEGRO

Decreto Nº 2676/22

General Pueyrredon, 17/11/2022
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Visto

la renuncia presentada por el agente Laura Patricia Mugetti, Legajo Nº 12.240/1, a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio por edad avanzada, y

Considerando

Que  de acuerdo a lo informado  por el Departamento Servicio Previsional la agente  mencionada se encuentra en
condiciones de obtener dicho beneficio, de conformidad con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650, 
modificada por Ley 10053 (texto ordenado por Decreto 600/94).

 

Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedora al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo  de la Ley Provincial 14.656.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 30 de noviembre de 2022, la renuncia presentada por la agente LAURA PATRICIA
MUGETTI (Legajo Nº 12.240/1 - CUIL 27-12201263-3), como JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F 1-31-00-01 – 35 hs. semanales
- Nº de Orden 7250), en el DEPARTAMENTO ADMIISTRATIVO (U.E. 17-10-3-1-1-00), a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35º de la Ley 9650, modificada por Ley 10053 (texto ordenado
Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  30 de noviembre de 2022,  de la   suma  de   PESOS  DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 296.573,85),  a valores
vigentes al mes de octubre de 2022, Decreto Nº 2130/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950
según texto Ley 15.243.

 

ARTÍCULO 3º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener  el reintegro por parte del
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 5º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

 

ARTICULO 6º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.
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ARTÍCULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma:

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-
1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 5º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 17-10-3-1-1-00–
Institucional 1-1-1-01-23-000 – UER. 26.

 

ARTÍCULO 8º.-  El  presente  Decreto  será  refrendado  por el señor SECRETARIO DE SEGURIDAD.

 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

Sll/

 

                      FERLAUTO                         MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2677/22

General Pueyrredon, 17/11/2022

Visto

la renuncia presentada por la agente Nora Miriam Bermúdez, Legajo Nº 15.806/1, a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y

Considerando

Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al  beneficio
jubilatorio que contempla dicha ley.

 

Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedora al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo  de la Ley Provincial 14.656.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 30 de noviembre de 2022, la renuncia presentada por la  agente NORA MIRIAM

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 24



BERMÚDEZ (Legajo Nº 15.806/1 - CUIL 27-12880270-9), como TÉCNICO ESPECIALIZADO IV C.F. 4-20-00-01 – 35 hs.
semanales - Nº de Orden 3915 - en la Dirección Personas Mayores– U.E.12-03-3-1-0-00, a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  30 de noviembre de 2022,  de la   suma  de   PESOS  CIENTO
OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 187.791,61),  a valores vigentes
al mes de octubre 2022, Decreto Nº 2130/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley
15243.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado
a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener   el reintegro por parte del
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma:

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-
1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-2-0 – Programático  31-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 12-03-3-1-0-00–
Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.

 

ARTÍCULO 9º.-   El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora SECRETARIA  DE DESARROLLO SOCIAL.

 

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

 

                                                   BARAGIOLA                MONTENEGRO

Decreto Nº 2678/22

General Pueyrredon, 17/11/2022

Visto

la renuncia presentada por la agente Dora Alejandra Celio, Legajo Nº 12.335/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94), y

Considerando

Que el Departamento Servicio Previsional informa que la agente se encuentra en condiciones de acogerse al  beneficio
jubilatorio que contempla dicha ley.

 

Que en razón de computar la nombrada más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública se ha hecho
acreedora al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f) 2º párrafo  de la Ley Provincial 14.656.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 30 de noviembre de 2022, la renuncia presentada por la  agente DORA
ALEJANDRA CELIO (Legajo Nº 12.335/1 - CUIL 27-16226894-0), como ADMINISTRADOR C.F. 5-18-67-04 – 40 hs.
semanales - Nº de Orden 4001- en la División Casa de Abrigo Dr. Carlos de Arenaza – U.E.12-03-1-1-1-09, a fin de
acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado
Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  30 de noviembre de 2022,  de la   suma  de   PESOS DOSCIENTOS
SIETE MIL CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 207.058,54),  a valores vigentes al mes de
octubre 2022, Decreto Nº 2130/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

ARTÍCULO 3º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el artículo 2º queda supeditado
a reajuste  en caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener   el reintegro por parte del
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
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oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase a la agente mencionada en el artículo 1º del presente una  retribución  especial sin cargo de
reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna
índole, en razón de computar más de treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial 14.656.

 

ARTICULO 7º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma:

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-
1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-2-0 – Programático  30-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 12-03-1-1-1-09–
Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.

 

ARTÍCULO 9º.-   El  presente  Decreto  será  refrendado  por  la  señora SECRETARIA  DE DESARROLLO SOCIAL.

 

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

Sll/

 

                                                   BARAGIOLA                MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2683/22

General Pueyrredon, 18/11/2022

Visto

la necesidad de avanzar en la administración diferenciada de Parque Camet, tal lo dispuesto por Ordenanza Nro.
15.120 de Creación del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER); y

Considerando

Que la citada Ordenanza, en su artículo 2º Inc. d), establece como misión del Ente Municipal de Deportes y Recreación
(EMDeR) Adoptar medidas para una administración diferenciada del mencionado Parque, dotándolo de una atención
que satisfaga sus demandas específicas en materia de preservación, planificación y utilización como espacios verdes y
reservas ecológicas.
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                                                 Que es intención de éste Departamento Ejecutivo avanzar y profundizar la administración
del Parque conforme lo dispuesto por la citada Ordenanza.

                                                           Que en el marco de dicho razonamiento y  teniendo  en cuenta, además, que dada la
complejidad que supone el manejo y protección de este importante espacio público de la ciudad, se ha dictado el
Reglamento  de Uso  de Predios del Parque Camet del Partido de General Pueyrredon, aprobado por Decreto Nº
2723/2000.

                                                           Que mediante Nota Nro. 1412, de fecha 22 de septiembre de 2022, la Secretaría de
Desarrollo Social  del Municipio propone la  posibilidad de  suscribir  un Convenio  de Colaboración  con el EMDER para
la puesta en valor  y utilización de la vivienda del casero existente dentro del Parque Camet.

                                                           Que  tal convenio tiene por objeto poner en marcha en ese espacio un Centro de
Atención al Vecino (provisto de internet), en donde se brinde asesoramiento personalizado de las distintas actividades 
que se llevan a delante desde la Secretaria de Desarrollo Social, como así también el inicio de los trámites 
administrativos  que  ellas requieran.

                                                           Que, asimismo, se podrán llevar a cabo  reuniones de los miembros de este 
Departamento Ejecutivo.  

                                                           Que para ello se ha realizado un relevamiento de las reparaciones  que se  deben 
realizar  para ponerlas  en condiciones de uso, las que quedarán a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social.

                                                            Que a fs. 11 la Dirección de Infraestructura del EMDER  expresa que habiendo
evaluado la propuesta de la Secretaría  se considera a la misma como una oportunidad  para recuperar  un espacio  al
servicio de los vecinos, dotando al Parque de una mayor presencia del Municipio.

                                                           Que  respecto a las características  de la propuesta técnica presentada, se ha evaluado
como factible.

                                                           Que, asimismo, la Dirección de Infraestructura del EMDER solicita que el EMDER se
reserve un espacio dentro del inmueble para la Jefatura del Parque que sería de  utilidad  para cualquier acción
emprendida por el Ente en el Parque, como atención al vecino, coordinación operativa y otras tareas.

                                                           Que se destaca  que dentro del predio del inmueble se encuentra ubicada la bomba  y
el tanque  de reserva que abastecen las instalaciones del EMDER, por lo que el acceso deberá estar garantizado  para
realizar  reparaciones y mantenimiento.

                                                 Que del mismo modo se considera pertinente  que se transfiera la titularidad de  todos los
servicios a la Secretaría de Desarrollo Social, debiendo ésta realizar las contrataciones  de las nuevas  prestaciones a su
nombre, quedando el EMDER excluido de toda responsabilidad  al respecto.       

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Transfiérase a la órbita de  la Secretaría de Desarrollo Social  el inmueble sito en Parque Camet,
designado como “Vivienda del Casero”, cuyo emplazamiento se detalla en el Anexo del presente, por los motivos
expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º.- Autorízase la suscripción de un Convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social y el Ente Municipal de
Deportes y Recreación, a efectos de establecer  los derechos y obligaciones de cada una de las partes en cuanto al
cuidado y mantenimiento del  inmueble.

ARTICULO 3º.- Destínase  un espacio  dentro del inmueble  mencionado  en  el Artículo 1º  al  funcionamiento de la
Jefatura del Parque Camet   dependiente de la Dirección de Infraestructura del EMDER,  para cumplir funciones de
atención al vecino, coordinación operativa y otras  tareas inherentes a  dicha jefatura, como el mantenimiento y
reparación  de  la bomba  y del tanque de reserva que abastece las  instalaciones del EMDER en el Parque Camet.
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ARTICULO  4º.- El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaría de Desarrollo Social y por el Sr. Presidente
del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al boletín Municipal, comuníquese y notifíquese.

 

MACCIO   BARAGIOLA       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº  2683
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ANEXO I (adjunto como word )

 

 

ANEXOS

Decreto Nº 2686/22

General Pueyrredon, 18/11/2022

Visto

 el expediente nº 12870/4/2022 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Salta Nº 1377, entre las calles 9
de Julio y 3 de Febrero, designado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Cod. 1, Manz. 0304, Fracc. 00, Parcela 0011, y

Considerando

 

Que con fecha 11 de agosto de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos, concurre al lugar labrando Acta de Inspección nº 267/22, indicando que el predio se encuentra en malas
condiciones de higiene, con pasto largo, ramas-poda, y residuos sólidos, atentando contra la salubridad pública.

 

Que con fecha 26 de septiembre de 2022, se diligenció Cédula de Notificación al titular del predio, mediante la cual se
intima a que realice la higienización del predio en cuestión, en cumplimiento de lo dispuesto en Ordenanza 21292
“Programa Propietario Responsable”.

 

Que con fecha 19 de octubre de 2022, el Departamento de Higiene Urbana dependiente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos realiza una nueva inspección, labrando Acta de Inspección nº 344/22, indicando que el predio continúa en
malas condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública.

 

Que el Programa Propietario Responsable, mediante Ordenanza 21292, tiene como objetivos, establecer criterios
uniformes y adecuados de mantenimiento y conservación de inmuebles no edificados o con obras paralizadas,
suspendidas o abandonadas; potenciar la seguridad pública mediante la instalación de cercos que garanticen una
adecuada visibilidad hacia el interior de los respectivos inmuebles y la construcción, conservación y mantenimiento de
veredas que permitan mejorar los desplazamientos urbanos y el tránsito peatonal; garantizar condiciones mínimas de
salubridad mediante la continua y correcta higienización de los terrenos mencionados; propender y facilitar las
condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre ordenada y cuidada; contribuir con las políticas
públicas que fomentan la recuperación y revalorización de los espacios públicos y privados de la ciudad para que la
misma potencie su crecimiento y desarrollo sustentable y equilibrado.

 

Que a efectos de hacer efectivo el cumplimiento de los objetivos mencionados, la Ordenanza 21292 dispone en su
artículo 5º “Verificada la inobservancia de cualquiera de las obligaciones señaladas, la Municipalidad cursará intimación
a él o los responsables a fin de que procedan a regularizar la situación detectada dentro un plazo perentorio e
improrrogable que se otorgará a tales fines. Expirado el mismo y sin ningún otro requerimiento previo la
Administración quedará habilitada para llevar adelante las respectivas tareas, sea a través de personal de la
administración  municipal o mediante contratación con terceros, con cargo a el o los responsables del incumplimiento.
Sin perjuicio de ello, y previa realización de las actuaciones contravencionales que correspondan podrá ser aplicado el
régimen sancionatorio previsto por el artículo 10º  de la presente.”
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Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 26º dispone “Las ordenanzas y reglamentaciones municipales
podrán prever inspecciones, vigilancias, clausuras preventivas, desocupaciones, demoliciones, reparaciones,
adaptaciones, restricciones, remociones, traslados, secuestros, allanamientos según lo previsto en el artículo 24º de la
Constitución, ejecuciones subsidiarias, caducidades y cuantas más medidas fueren menester para asegurar el
cumplimiento de sus normas..”

 

Que la L.O.M. establece en su artículo 108º inc. 5, “5. - Adoptar medidas preventivas para evitar incumplimientos a las
ordenanzas de orden público, estando facultado para clausurar establecimientos, decomisar y destruir productos,
demoler y trasladar instalaciones. Para allanar domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24 de la
Constitución.”

 

Que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires en su artículo 24º, dispone, “Art. 24 – El domicilio de una persona
no podrá ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la
ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a este solo objeto.”

 

Que la Dirección General de Coordinación Jurídica y Recursos Humanos del Ente Municipal de Servicios Urbanos, ha
dictaminado a fs. 9 y 10 que “(...) advirtiendo que el responsable del predio bajo tratamiento, estando debidamente
notificado, no ha cumplido con la intimación a la higienización del terreno en tiempo y forma, dada la afectación a la
salubridad y seguridad pública que provoca el estado del mismo, entiendo que puede dictarse, en el marco de lo
establecido por el artículo 24 de la Constitución Provincial, orden de allanamiento al mero efecto de hacer cesar la
afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.

 

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa, ha dictaminado a fs. 13 vta. que “(...)
esta Dirección considera que se hallan cumplidos los presupuestos impuestos en los art. 5,6 y 7 de la Ordenanza Nº
21.292 y que habiéndose constatado que se encuentra comprometida la salubridad pública, siendo éste el único
supuesto en que la Municipalidad está facultada a allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º
de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que
así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida.”.-

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el allanamiento del predio ubicado en la calle Salta Nº1377 entre las calles 3 de Febrero y 9
de Julio, designado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Cod. 1, Manz. 034, Fracc. 00, Parcela 0011, por los motivos
expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización
con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
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ARTÍCULO 2º.- Requiérase el auxilio de la fuerza pública, y servicio de cerrajería, si resultara necesario, con miras al
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos que correspondan, tome
intervención  el Ente Municipal de Servicios Urbanos y notifíquese al Tribunal Municipal de Faltas.

DA/xg.-

 

D´ANDREA    BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 2687/22

General Pueyrredon, 18/11/2022

Visto

 

lo tramitado mediante Expediente Nº 552 - P - 2022, y

 

Considerando

 

Que en el mismo se tramita la renuncia presentada por el agente LORENZO, MIGUEL ANGEL - Legajo Nº 18642/1,
dependiente del Departamento Cementerio Parque del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS, a fin de acogerse al
beneficios de la Jubilación Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º del Decreto Ley Nº 9650/80  (texto
ordenado Decreto Nº 600/94).-

 

Que la Dirección de Personal informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios
jubilatorios que contempla dicha Ley.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de Diciembre de 2022 la renuncia presentada por el agente LORENZO, MIGUEL
ANGEL - Legajo Nº 18642/1 - CUIL Nº 20-17659656-3, al cargo de JEFE DE DIVISIÓN (C.F.1-30-00-01) - Nº de Orden S 697 -
módulo 35 hs. semanales, en el Departamento Cementerio Parque  del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS a fin
de acogerse al beneficio de la jubilación Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º  del Decreto Ley Nº
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9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).-

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase, a partir del 1º de Diciembre de 2022 el pago del Anticipo Jubilatorio, al agente mencionado
en el artículo 1º del presente Decreto, de la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA
Y CINCO CON 52/100 ($ 277.765,52), valores vigentes al mes de Octubre de 2022 y según lo establecido en la Ley
Provincial Nº 12.950 y su modificatorias Ley Nº 13547 y 15.243.-

 

Imputación: U.E 02-18-02-1-5-00

 

ARTÍCULO 3º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.- 

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente Decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

 

ARTÍCULO 5º.- Autorizase, el pago al agente mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, la suma PESOS UN
MILLON TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 99/100 ($1.033.904,99) en concepto de las siguientes
Licencias Devengadas y no Gozadas: Treinta y cinco (35) días  generados en el año 2021 y Treinta y dos (32) días
proporcionales generados en el año en curso, según lo indicado en el Art. 16° de la Ordenanza Complementaria de
Presupuesto Vigente.-

 

Imputación: 19-02-6-0-0 Beneficios y compensaciones

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 80/100 ($ 1.431.604,80), en concepto de retribución
especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.-

 

Imputación: 19-02-1-1-7-1 Adicional  25 y 30 años de Servicios

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y por el señor Presidente del
Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga
la Contaduría del mencionado Ente.-

Com./

Dl/
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D´ANDREA  BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 2688/22

General Pueyrredon, 18/11/2022

Visto

 

lo tramitado mediante Expediente Nº 152 - P - 2022, y

 

 

Considerando

Que en el mismo se tramita la renuncia presentada por el agente ESPINILLO, JOSE LUIS - Legajo Nº 17423/1,
dependiente del Departamento Operativo Poda del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS, a fin de acogerse a los
beneficios de la Jubilación Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de Decreto Ley Nº 9650/80  (texto
ordenado Decreto Nº 600/94).-

 

Que la Dirección de Personal informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios
jubilatorios que contempla dicha Ley.-

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de Diciembre de 2022 la renuncia presentada por el agente ESPINILLO, JOSE
LUIS - Legajo Nº 17423/1 - CUIL Nº 20-12201899-8, al cargo de CAPATAZ GENERAL (C.F.6-18-73-01) - Nº de Orden S 0760
- módulo 70 hs. semanales, en el Departamento Operativo Poda del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS a fin de
acogerse a los beneficios de la jubilación Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º del Decreto Ley Nº
9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).-

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase, a partir del 1º de Diciembre de 2022 el pago del Anticipo Jubilatorio, al agente mencionado
en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL  SEISCIENTOS CINCUENTA
CON 17/100 ($ 286.650,17), valores vigentes al mes de Octubre de 2022 y según lo establecido en la Ley Provincial Nº
12.950 y su modificatorias Ley Nº 13547 y 15.243.-

 

Imputación: U.E 02-18-2-1-5-00

 

ARTÍCULO 3º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.- 
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ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente Decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

 

ARTÍCULO 5º.- Autorizase, el pago al agente mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, la suma de PESOS
QUNIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 31/100 ($ 509.600,31) en concepto de las siguientes Licencias Devengadas y
no Gozadas: Treinta y dos (32) días proporcionales generados en el año en curso, según lo indicado en el Art. 16° de la
Ordenanza Complementaria de Presupuesto Vigente.-

 

Imputación: 20-04-1-6-0-0 Beneficios y compensaciones

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON 64/100 ( $1.484.033,64), en concepto de la retribución
especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin
descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública,
de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial Nº 14656.-

 

Imputación: 20-04-1-1-7-1 Adicional  25 y 30 años de Servicios

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y por el señor Presidente del
Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga
la Contaduría del mencionado Ente.-

Com/

Dl/

D´ANDREA  BONIFATTI       MONTENEGRO

Decreto Nº 2694/22

General Pueyrredon, 23/11/2022

Visto

lo tramitado mediante Expediente Nº 579 - P - 2021, y

 

Considerando

Que en el mismo se tramita la renuncia presentada por el agente SACCO, ROBERTO ANTONIO - Legajo Nº20316 /1, a fin
de acogerse a los beneficios de la jubilación por Edad Avanzada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 35º inc a) del
Decreto Ley Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).-
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Que la Dirección de Personal informa que el agente se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio
que contempla dicha Ley.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de Diciembre de 2022, la renuncia presentada por el agente SACCO, ROBERTO
ANTONIO - Legajo Nº 20316/1 - CUIL Nº  20-12200062-2, al cargo de DIRECTOR (C.F.1-32-00-01) - Nº de Orden S 0717 -
Módulo 35 hs. semanales, en la Dirección de Espacios Públicos del Ente Municipal de Servicios Urbanos a fin de
acogerse a los beneficios de la jubilación por Edad Avanzada de acuerdo a lo establecido en el artículo 35º Inc. a) del
Decreto Ley Nº 9650/80 (texto ordenado Decreto Nº 600/94).-

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase, el pago en concepto de anticipo jubilatorio, a partir del 1º de Diciembre de 2022, el agente
mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, de la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SEISCIENTOS CATORCE CON 89/100 ($ 383.614,89) valores vigentes al mes de Octubre de 2022, según lo establecido en
la Ley Provincial Nº 12.950 y su modificatoria Ley Nº 13.547.-

 

Imputación: U.E. 02-18-2-01-05-00.-

 

ARTÍCULO 3º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el reintegro por parte del Instituto
de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.- 

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente Decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).-

 

ARTÍCULO 5º.- Autorizase, el pago al agente mencionado en el artículo 1° del presente Decreto, la suma PESOS
SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 02/100 ($ 681.982,02) en concepto de las
siguientes Licencias Devengadas y no Gozadas: Treinta y dos (32) días proporcionales generados en el año en curso,
según lo indicado en el Art. 16° de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto Vigente.-

 

Imputación: 22-04-1-6-0-0 Beneficios y compensaciones

 

ARTÍCULO 6º.- Otórgase, al agente mencionado en el artículo 1º del presente Decreto, la suma de PESOS DOS
MILLONES TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 52/100 ($ 2.300.594,52), en concepto de
retribución especial sin cargo de reintegro, equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que
revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la
Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial
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Nº 14656.-

 

Imputación: 22-04-1-1-7-1 Adicional  25 y 30 años de Servicios

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y el señor Presidente del Ente
Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga
la Contaduría del mencionado Ente.-

Com./

Dl/

D´ANDREA  BONIFATTI       MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2698/22

General Pueyrredon, 24/11/2022

Visto

la solicitud formulada por el Agente

GUILLERMO DIEGO RAMIREZ - Legajo 28892  – quien revista con el cargo de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria 
con 21 horas cátedras semanales, en el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION – EMDER , y

Considerando

Que el mencionado agente solicita el otorgamiento de una Licencia Especial sin goce de haberes a partir del día 10 de
enero de 2023 hasta el 10 de julio de 2023 inclusive.

 

Que fundamenta su requerimiento en motivos de índole profesional y personal.

 

Que la Dirección General de Política Deportiva ha otorgado el Vº Bº a la solicitud realizada por el agente GUILLERMO
DIEGO RAMIREZ - Legajo 28892 -.

 

Que la petición reúne los requisitos exigidos en el artículo 96º y 97º de la Ley Nº 14656.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Otórgase Licencia especial sin goce de haberes, a partir del día 10 de enero de 2023 y hasta el 10 de
julio de 2023, al Agente GUILLERMO DIEGO RAMIREZ - Legajo 28892 – CUIL 20-22522279-8 quien revista con el cargo
de Profesor de Enseñanza Inicial y Primaria  con 21 horas cátedras semanales  – CF.9-80-21-01 en el Ente Municipal de
Deportes y Recreación de conformidad con lo establecido en los artículos 96º y 97º de la Ley Nº 14656.

 

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

 

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos Humanos del
Ente Municipal de Deportes y Recreación.

LC/ap

 

 MACCIO     BONIFATTI       MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2700/22

General Pueyrredon, 24/11/2022

Visto

el presente actuado donde se tramita la contratación directa del servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de
tomógrafo computado SOMATOM EMOTION 16 para el servicio de diagnóstico por imágenes con destino al C.E.M.A.,
del sistema de Salud Municipal; y

Considerando

Que por Solicitud de Pedido Nº 2037/22 (fs. 02/03) la Dirección General Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias
solicita la contratación a la firma SIEMENS HEALTCARE S.A., en su carácter de proveedor exclusivo para el
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE TOMÓGRAFO COMPUTADO SOMATOM EMOTION 16 PARA EL
SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES CON DESTINO AL C.E.M.A.

 

Que a fojas 06/23 obra la oferta técnica del proponente para el servicio objeto de la contratación.

 

Que a fojas 24/27 obra la autorización de la firma Siemens Healthcare Alemania, mediante la cual faculta en forma
exclusiva a la firma Siemens Healthcare S.A. para que brinde el servicio técnico a los productos y servicios de Siemens
Healthcare GmbH.

 

Que a fojas 28 la Dirección General Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias informa las especificaciones
técnicas a tener en cuenta en la contratación del servicio.

 

Que a los fines de asegurar la salubridad pública, como bien jurídico comprometido, este Departamento Ejecutivo ha
resuelto promover la presente contratación, con fundamento en los términos de los artículos 156º inciso 1º (proveedor
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exclusivo) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

 

Que la Contaduría Municipal a fs. 36 se expide en los términos de su competencia.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°. Contrátase en los términos de los artículos 156 inciso 1º (proveedor exclusivo) de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, a la firma SIEMENS HEALTCARE S.A. para el MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE
TOMÓGRAFO COMPUTADO SOMATOM EMOTION 16 PARA EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES CON
DESTINO AL C.E.M.A., por la suma total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DOCE
($ 2.975.112,00), desde el 01 de Diciembre de 2022 y por el término de doce (12) meses.

 

Monto a imputar al ejercicio 2022: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS ($
247.926,00).

Monto a imputar al ejercicio 2023: PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS ($
2.727.186,00).

 

ARTÍCULO 2º. El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de  Economía y Hacienda y la Señora
Secretaria de Salud.

 

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                    BERNABEI                  MONTENEGRO

Decreto Nº 2705/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

las presentes actuaciones por las que tramita la solicitud de declaración de Interés Municipal la realización del Acto
Homenaje al Señor Andrés Junco, por parte del Sr. Oscar Videla, Coordinador General de TODO TERRENO 4X4, y

Considerando

Que el reconocimiento al deportista Andrés Junco es hacia su amplia trayectoria como “Leyenda del Motociclismo
Nacional” y destacada participación en carreras de Enduro, Motocross, Supercross y Rally Raid a nivel Nacional e
Internacional.
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                                                 Que el homenaje se realizará el día viernes 25 de noviembre de 2022, en la vía pública y
escalinatas de  ingreso al Palacio Municipal de Gral. Pueyrredón, ubicado en calle Hipólito Yrigoyen Nº1627.

 

                                                 Que el acto será un simulacro de largada simbólica con presencia de autoridades
municipales,  referentes del deporte, amigos, público y periodismo.

                                                                                                                                                                         

                                                 Que conforme el informe emanado de la Dirección General de Deporte Federado y
Acontecimientos Programados, el Ente Municipal de Deportes y Recreación ha declarado de Interés Deportivo el
acontecimiento referido por Resolución del EMDER, registrada bajo el Numero 529/2022 de fecha 14 de noviembre de
2022.

 

                                                 Que este Departamento Ejecutivo estima oportuno y conveniente declarar esta candidatura
de Interés Municipal teniendo en cuenta la trascendencia del homenaje al deportista referido por su comprobada
trayectoria deportiva.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

DECRETA

ARTICULO 1º.- Declárese de Interés Municipal la realización del Acto Homenaje al Señor Andrés Junco, por su amplia
trayectoria como “Leyenda del Motociclismo Nacional” y destacada participación en carreras de Enduro, Motocross,
Supercross y Rally Raid a nivel Nacional e Internacional, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º- El presente Decreto será refrendado por el Señor Presidente del Ente Municipal de Deportes y
Recreación.

 

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese.

                                          

MACCIO   MONTENEGRO

Decreto Nº 2706/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Pública Nº 12/21 Segundo Llamado para la
“Contratación del servicio de médico clínico”; y

Considerando

Que por Decreto Nº 1256/21 (fs. 20/21) se adjudicó la licitación citada a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L.,
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emitiéndose la Órden de Compra Nº 956/21.

 

Que por Decretos Nº 1180/22 (fs 23) y 1836/22 (fs. 24) se redeterminó el precio del servicio.

 

Que con fecha 11 de octubre de 2022 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud
de Pedido Nº 167/22 de la Secretaría de Gobierno con el objeto de hacer uso de la opción de ampliación.

 

Que las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo
2.2º, que la Municipalidad se reserva el derecho de ampliar las cantidades adjudicadas en hasta un veinte por ciento
(20%).

 

Que la Dirección General de Contrataciones a fojas 41 remite las actuaciones a la Contaduría General para que realice
el control de legalidad.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 44 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R ET A

ARTÍCULO 1°.- Amplíase en un 20% la cantidad adjudicada en la Licitación Pública Nº 12/21 Segundo Llamado  para
la “Contratación del servicio de médico clínico”, conforme el siguiente detalle:

 

AUTOTRANSPORTE S.R.L.

 

 

Solicitud de Pedido Nº 167/22

 

Ítem
Unidad

de
Medida

Cantidad Descripción
Precio

Unitario

Costo

Total

1
SERV

 

18.720

 

SERVICIO MEDICO -
DESCRIPCION
SERVICIO DE MEDICO
CLINICO. Exámen
Psicofísico

 

$474,29

 

$8.878.708,80
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Período de la contratación: Desde la fecha de recepción de la Orden de Compra de la ampliación y  hasta agotar la
cantidad de dieciocho mil setecientos veinte (18.720) prestaciones.

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS OCHO CON 80/100 ($8.878.708,80-).

 

Corresponde imputar al Ejercicio 2023: PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
OCHO CON 80/100 ($8.878.708,80-).

 

ARTÍCULO 2°.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 10º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente
detalle:

 

AUTOTRANSPORTE S.R.L.: PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON 88/100
($887.870,88.-).

 

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de
las  Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la
presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

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

AVCH/mff

 

                                 BLANCO                             MONTENEGRO

Decreto Nº 2707/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Pública Nº 25/21 para la “Contratación del
servicio de vigilancia y custodia con destino Secretarías de Desarrollo Social, Salud y Gobierno”; y

 

Considerando

Que por Decreto Nº 159/22 (fs. 23/26) se adjudicó la licitación citada a las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL
CUSTODIO LTDA. y COOPERATIVA DE TRABAJO C.S.I. LTDA., emitiéndose las Órdenes de Compra Nº 53/22, 54/22,
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55/22 y 56/22.

 

Que por Decreto Nº 801/22 (fs. 31) se amplió la citada licitación, emitiéndose la Orden de Compra Nº 447/22.

 

Que con fecha 02 de Noviembre de 2022 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la
Solicitud de Pedido Nº 1878/22 de la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto de hacer uso de la opción de
ampliación.

 

Que las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo
5º, que la Municipalidad se reserva el derecho de ampliar los montos adjudicados en hasta un veinte por ciento
(20%).

 

Que la Dirección General de Contrataciones a fojas 45 elabora informe y remite las presentes actuaciones a la
Contaduría General a los fines de realizar el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 48 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Amplíase en un 1,182717% el monto adjudicado en la Licitación Pública Nº 25/21 para la
“Contratación del servicio de vigilancia y custodia con destino Secretarías de Desarrollo Social, Salud y Gobierno”,
conforme el siguiente detalle:

 

COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA.

 

Solicitud de Pedido Nº 1878/22

Ítem
Unidad

   de
Medida

Cantidad Descripción
Precio

Unitario

Costo

Total
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1 HORA 1.464

VIGILANCIA Y CUSTODIA -
DESCRIPCIÓN: DESTINO
CONSTITUCIÓN Nº 7020
ESPACIO CUIDADO
INFANTIL EL GRILLITO - DE
LUNES A VIERNES DE 18 A
6 HORAS (12 HORAS
DIARIAS) - SÁBADOS,
DOMINGOS Y FERIADOS
24 HORAS DIARIAS

$490,00 $717.360,00

 

Período de la ampliación: Desde la fecha de notificación de la Orden de Compra de ampliación y hasta el 31 de Enero
de 2023 inclusive.

 

Corresponde discriminar:

Ejercicio 2022: $478.240,00.-

Ejercicio 2023: $239.120,00.-

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PÚBLICA: PESOS SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA
($717.360,00).-

 

ARTÍCULO 2º.- Fíjase el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 18º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente
detalle:

 

COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LTDA.: PESOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS ($71.736,00).-

 

ARTÍCULO 3º.- Autorízase a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 27.2º de
las  Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la
presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

 

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

AVCH/reb

 

                               BLANCO                               MONTENEGRO
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Decreto Nº 2708/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

la renuncia presentada por la agente Paula Andrea Madero, Legajo Nº 29.661/64, a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º del Decreto Ley 9650/80 (texto ordenado por Decreto 600/94),
y

Considerando

Que la agente ha optado por el sistema de cierre de cómputos.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 20 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por la agente PAULA ANDREA
MADERO (Legajo Nº 29.661/64 – CUIL 27-21653972-4) al cargo de MAESTRO DE SECCIÓN ENSEÑANZA INICIAL –– C.F. 9-
21-99-01 - Nº de Orden 4699 – en el Jardín de Infantes Nº 11 U.E. 08-02-2-1-1-11, a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º del Decreto Ley 9650/80 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-   El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO  DE EDUCACIÓN.

 

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

Sll/

 

PUGLISI                        MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2721/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la recomposición de precios de la “Contratación del servicio de Call Center con
destino a la Subsecretaría de Modernización”, Licitación Pública Nº 03/20, a la firma GIV S.R.L.; y

 

Considerando

Que por Decreto Nº 1118/2020 (fs.12/13) se adjudicó la citada contratación por el término de veinticuatro (24) meses, a
la firma GIV S.R.L. a un costo de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 26/100 ($698.26) valor hora hombre,
según Orden de Compra Nº 585/20 (fs.14/15).
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Que con fecha 04 de Junio de 2021 se aprueba la recomposición del precio del Servicio de Call Center con destino
Subsecretaría de Modernización, mediante Decreto Nº 972/21 (fs 70.), a partir del 01 de Noviembre de 2020.

 

Que con fecha 28 de Octubre de 2021 se aprueba la segunda recomposición del precio del Servicio de Call Center con
destino Subsecretaría de Modernización, mediante Decreto Nº 1908/21 (fs71.), a partir del 01 de Abril de 2021.

 

Que con fecha 16 de Mayo de 2022 se aprueba la tercera recomposición del precio del Servicio de Call Center con
destino Subsecretaría de Modernización, mediante Decreto Nº 1060/21 (fs 72.), a partir del 01 de Noviembre de 2021.

 

Que con fecha 02 de Agosto de 2022 se aprueba la cuarta recomposición del precio del Servicio de Call Center con
destino Subsecretaría de Modernización, mediante Decreto Nº 1764/22 (fs 85.), a partir del 01 de Marzo de 2022.

 

Que con fecha 31 de Agosto de 2022 la firma adjudicataria del servicio presenta un nuevo pedido de recomposición de
precios (fs. 92/100).

 

Que la firma GIV S.R.L renuncia expresamente a todos los reclamos por mayores costos, compensaciones, intereses o
supuestos perjuicios de cualquier naturaleza hasta el mes de Julio 2022 inclusive; y acepta que las diferencias
originadas entre el importe redeterminado y el precio original no darán lugar a reconocimiento de interés y/o
actualización por el periodo comprendido entre el 1º de Agosto de 2022 y el registro del Acto Administrativo que
autorice la presente redeterminación.

 

Que a fojas 102/106 la Contaduría General se analiza la solicitud de redeterminacion de precio presentada por la firma
adjudicataria, y calcula la variación de los diferentes componentes del costo entre el periodo Marzo 22 (último precio
redeterminado) – Julio 22 (mes inmediato anterior al de presentación de la solicitud de redeterminacion).

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la recomposición del  precio del  Servicio de Call Center con destino a la Subsecretaría de
Modernización, contratado con la firma GIV S.R.L, en el marco de la Licitación Pública 03/20, a partir del 01 de Agosto
2022, conforme el siguiente detalle:

 

PORCENTAJE DE AUMENTO: 27,84 %

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 46



DETALLE

Costo
Unitario
Original

(A)

Costo
Unitario a

partir
Noviembre

2020

(B)

Costo
Unitario
a partir

Abril
2021

(C)

Costo
Unitario a

partir
Noviembre

2021

(D)

Costo
Unitario
a partir
Marzo
2022

(E)

Costo
Unitario
a partir
Agosto

2022

(F)

Diferencia

(F) – (E)

COMUNICACION
INTEGRAL –
PRESTACIÓN DEL
SERVICIO CENTRO
DE ATENCIÓN AL
VECINO DE LA
MUNICIPALIDAD
DEL PARTIDO DE
GENERAL
PUEYRREDON.
SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE LA
SUBSECRETARÍA
DE
MODERNIZACIÓN
OBRANTES EN
P.B.C.

$698,26 $771,04 $930,15 $1087,85 $1.226,68 $1.568,19 $341,51

 

 

ARTÍCULO 2°.- Reconózcase el precio redeterminado de la prestación realizada por la firma GIV S.R.L, desde el 01 de
agosto de 2022 hasta el dictado del presente Decreto, a razón  de PESOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON
19/100 ($ 1.568,19).

 

ARTÍCULO 3°.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

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

                                                           

   BLANCO               MONTENEGRO

Decreto Nº 2725/22

General Pueyrredon, 28/11/2022

Visto

lo tramitado mediante Expediente Nº 520 - P - 2022, y

Considerando
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Que en el mismo se tramita la designación del JEFE DE COMPRAS del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS en
virtud de la renuncia presentada con fecha 01/12/2022 por el CPN GONZALEZ, RODRIGO CARLOS – Legajo Nº 35996/1
aceptada mediante Decreto Nº 2658/22-

 

Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 1839/22 resulta necesario implementar un procedimiento de
selección para Funcionarios de Ley.-

 

Que a fs. 4 el Presidente del Ente solicita a la Dirección General de Coordinación Jurídica y Recursos Humanos adjuntar
una terna de candidatos idóneos para cubrir el cargo indicado.-

 

Que a fs. 5 el Director General de Coordinación Jurídica y Recursos Humanos eleva informe donde han sido postulados
cuatro (4) postulantes para el correspondiente análisis y proceso de selección.-

 

Que a fs. 13 el Presidente del EMSUR eleva informe considerando que de los cuatro (4) Profesionales analizados para el
cargo, el CPN Ierace, Pablo resulta el más idóneo para la tarea, teniendo especial consideración a sus antecedentes y el
nivel de excelencia y compromiso demostrado.- 

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dase de alta a partir del 1º de Diciembre de 2022 al CPN IERACE, PABLO - Legajo Nº 37088/1 - CUIL Nº 20-
22587444-2, al cargo de JEFE DE COMPRAS (C.F. 0-20-99-01) - Nº de Orden S 0673 en la Oficina de Compras del ENTE
MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

 

ARTÍCULO 2º.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a las partidas
presupuestarias correspondientes el egreso que demande el egreso de lo dispuesto en el presente.- 

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno y por el señor Presidente del
Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR e intervenga
la Contaduría del mencionado Ente.-

D´ANDREA                   BONIFATTI                  MONTENEGRO

Decreto Nº 2730/22

General Pueyrredon, 28/11/2022
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Visto

el expediente 12127-7-2022 Cpo. 1, en el que se tramita la Convalidación de Deuda por el servicio prestado por el
proveedor OSCAR FERNANDO EHULETCHE; y

 

Considerando

Que el proveedor solicita el pago de la factura Nº 00000074 emitida con fecha 8 de agosto del corriente por la provisión
e instalación de tabiques divisorios con puertas para el baño ubicado en el primer piso del sector Av. Luro en
dependencias de la Subsecretaría Legal, Técnica y Administrativa.

Que el servicio fue prestado en tiempo y forma de acuerdo a lo solicitado por la Dirección General Legal y Técnica
mediante la Solicitud de Pedido Nº 1099/22 y Pedido de Cotización Nº 834/22.

 

Que el servicio fue adjudicado el día 8 de julio del corriente, ingresando el trámite a la Dirección General de
Contrataciones el día 14 del mismo mes.

 

Que el día 26 de julio del 2022 se solicita a la Secretaría de Gobierno adecuar la partida presupuestaria, la cual se
realiza el día 4 de agosto y la Dirección General de Contrataciones informa haber recibido la constancia de la misma el
día 11 de agosto.

 

Que el día 4 de Octubre del corriente, intervino la Dirección General Legal y Técnica, que solicitó gestionar el pago al
proveedor por la ejecución de los trabajos allí detallados, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 18/00 CENTAVOS ($451.884,18).

 

Que existió buena voluntad de ambas partes y la necesidad de la prestación del servicio, pero debido a que los plazos
administrativos se vieron afectados por días de paro, días feriados y demoras en el intercambio de información
interna, el día 1 de septiembre fue solicitado anular la Orden de Compra Nº 881/22 por haberse vencido el plazo de
mantenimiento de oferta el día 8 de agosto originando el inconveniente en el procesamiento del pago.

 

Que el servicio prestado por el proveedor era necesario para habilitar el baño que había sido reparado por no estar en
condiciones de funcionamiento y que afectaba al baño del nivel inferior por el mal estado de sus instalaciones.

 

Que el proveedor pagó con recursos propios la compra y traslado de los materiales, y también el costo de la mano de
obra para la ejecución de los trabajos.

 

Que no es posible volver al estado anterior de las cosas, ya que sería muy costoso desmontar todas las divisiones y
contratar nuevamente el trabajo a precios actuales, sin menospreciar que resulta un gran perjuicio para el proveedor
dado que los materiales fueron cortados a medida y no tienen un alto porcentaje de recupero.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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D E C R E T A

 

ARTICULO 1º.- Convalídase la prestación del servicio realizado por el Señor Oscar Fernando Ehuletche, Proveedor Nº
10.670, para la provisión e instalación de tabiques divisorios con puertas para baño.-

 

ARTICULO 2º.- Autorízase el pago de la suma PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
Y CUATRO CON 18/100 ($451.884,18) por todo concepto  y como contraprestación por lo descripto en el Artículo 1º.-

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 2º del presente se imputará a las siguientes partidas:

 

Fin/Fun Prog. Inc PP P.p P.Sp F.Fin. Institucional U.E. Importe

 01.02.00 03 03 01 00 110 1110103000  $451.884,18

 

ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Gobierno.-

 

ARTICULO 5º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar
intervención a la Contaduría General y a la Tesorería Municipal.-

 

 

 

   BONIFATTI       MONTENEGRO

 

Decreto Nº 2747/22

General Pueyrredon, 29/11/2022

Visto

el presente actuado por el que tramita la Contratación Directa del Soporte Técnico del Sistema SIGeM con destino al
Departamento Sistemas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno Digital y,

 

Considerando

 

Que por Solicitud de Pedido Nº 2114/22 obrante a fs. 28/31 el Departamento de Sistemas solicita la Contratación
Directa del Soporte Técnico del Sistema SIGeM a la firma ALMARAZ MARCELO ANTONIO proveedor Nº 10.031.
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Que a fs. 32 se incorpora la propuesta técnica y económica de la firma ALMARAZ MARCELO ANTONIO.

 

Que a fs. 34/35 obra nota de la Subsecretaría de Gobierno Digital informando que ALMARAZ MARCELO ANTONIO es el
único proveedor en condiciones de efectuar el servicio de mantenimiento del SIGeM en tiempo y forma debido a que,
por las diferentes actualizaciones realizadas, el Sistema instalado en nuestro Municipio posee características y
funcionalidades exclusivas.

 

                                                     Que a fs. 36 obra nota del proveedor del Sistema Informático Integral de Administración
Municipal, mencionando que la contratación de referencia, no incluye en su alcance la prestación de servicio de
mantenimiento técnico. 

 

Que la presente contratación se enmarca en las disposiciones de los artículos 156 inciso 1º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.

 

Que la Contaduría Municipal a fojas 43 se expide en los términos de su competencia.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Contrátase en los términos del artículo 156 inciso 1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades
(proveedor exclusivo), desde el 01 de Diciembre de 2022 y por el término de seis (6) meses, el Soporte Técnico de
Sistema SIGeM con destino al Departamento Sistemas, a la firma ALMARAZ MARCELO ANTONIO, por la suma total de
PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS DOCE ($ 2.820.312,00).

 

Monto a imputar al ejercicio 2022: PESOS CUATROCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA Y DOS ($ 470.052,00).

 

Monto a imputar al ejercicio 2023: PESOS DOS MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL DOCIENTOS SESENTA ($
2.350.260,00).

 

 

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. 
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BLANCO         MONTENEGRO

Decreto Nº 2751/22

General Pueyrredon, 29/11/2022

Visto

 lo dispuesto en las Ordenanzas N° 16.789, N° 17.161, N° 17.162, N° 17.163, N° 17.164 y N° 25.152 dictadas por el
Honorable Concejo Deliberante (en adelante, HCD), el Decreto N° 861/06 del 4 de abril de 2006 dictado por el
Departamento Ejecutivo (en adelante, DE) y las presentaciones realizadas por parte de Empresa de Transporte 25 de
Mayo S.R.L. y El Libertador S.R.L. el día 16 de noviembre del presente año; y,

Considerando

 

Que con fecha 16 de noviembre se presenta “Empresa de Transporte El Libertador S.R.L.” y comunica el vencimiento del
plazo de duración de la sociedad acompañando la convocatoria a reunión de socios para la designación del Liquidador,
adjuntando a los efectos de acreditarlo, copia del acta de gerencia del 14 de octubre de 2022.

 

Que, en la misma fecha, se presenta el liquidador designado de “Empresa de Transporte El Libertador S.R.L.” avalando
su designación con copia de la Asamblea realizada el día 28 de octubre de 2022 e informando que de aquí en adelante
asumirá la representación de la empresa en cuestión por ante la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

Que el día 16 de noviembre se presenta la “Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L.”  y comunica el vencimiento del
plazo de duración de la sociedad y acompaña la convocatoria a reunión de socios para la designación del Liquidador,
adjuntando a los efectos de acreditarlo, copia del acta de gerencia del 11 de octubre de 2022.

 

Que, en la misma fecha, se presenta el liquidador designado de “Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L.”  avalando
su designación con copia del Acta de Asamblea realizada el día 24 de octubre de 2022 e informando que, en adelante,
asumirá la representación de la empresa en cuestión por ante la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

Que una vez recepcionadas las mencionadas presentaciones la Secretaría de Gobierno solicitó a la Subsecretaría Legal,
Técnica y Administrativa que dictamine, a través de su Dirección de Legal y Técnica, sobre la normativa aplicable en
virtud de la situación planteada por las empresas concesionarias,

 

Que a fojas 26 y 27 obra el dictamen solicitado, en el que se destaca que  “... uno de los recaudos exigidos por el pliego
de bases y condiciones sancionado por Ordenanza N° 16.789 para ser prestataria del servicio es el de la vigencia de la
persona jurídica, según surge de su art. 11.2.1.: “… El término de duración del contrato social deberá superar el plazo
de concesión previsto en la presente licitación.”.

 

Que asimismo, se agrega que “… la sociedad debe acreditar que se halla vigente su Contrato Constitutivo durante todo
el lapso de explotación del servicio otorgado por la Comuna”. Asimismo, resultan vinculados a la situación que nos
ocupa los siguientes preceptos de la Ordenanza N° 16.789 (Anexo A): “Artículo 15º.- Ofertas no admisibles: No se
tomarán en cuenta las ofertas que incurran en alguna de las siguientes circunstancias: 15.1.: Se aparten de las
cláusulas del pliego o fijen condiciones incompatibles con este. 15.2.: No hayan integrado la garantía de oferta. 15.3.:
No estén firmadas por el oferente en la totalidad de sus fojas. 15.4.: Que presenten raspaduras o enmiendas sin salvar
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en la oferta propiamente dicha. 15.5.: Sean formuladas por representantes legales que no acrediten debidamente esa
condición. 15.6.: Sean formuladas por sociedades en las que el contrato social no alcance a cubrir el plazo contractual y
sus posibles prórrogas. De la normativa mencionada, se desprende que el espíritu del legislador al aprobar el Pliego de
aplicación ha sido el de exigir que la empresa oferente se encuentre funcionando durante todo el término de la
Concesión, con un Contrato Social vigente. Este recaudo, a la luz de las propias manifestaciones vertidas por la firma,
no se encuentra cumplido en la actualidad”.

 

Que en función de la normativa citada la Dirección General de Legal y Técnica dependiente de la Subsecretaría Legal,
Técnica y Administrativa sugiere propiciar el dictado del acto administrativo que resuelva las presentaciones
interpuestas y determine la RESCISIÓN de la Concesión, con posterior notificación a los peticionantes en la forma de
ley, ello en un todo de acuerdo a las previsiones antes consignadas y acorde al procedimiento estatuido por la
Ordenanza General N° 267/80 (arts. 62/67, 108 y cctes.).

 

Que respecto al procedimiento a adoptar a los fines de asegurar la prestación del servicio que oportunamente le fuera
otorgado en Concesión a las empresas que hoy se hallan en proceso de liquidación societaria, el área consultada
refiere que la solución la brinda el texto normativo aplicable que es la Ordenanza N° 16.789, HCD, en cuanto dispone:
“… En el supuesto de imposibilidad debidamente acreditada de continuar con la prestación del servicio, la
Municipalidad queda facultada, hasta que se regularice la situación, a diagramar un sistema de emergencia con los
restantes concesionarios, quedando obligados los mismos a su cumplimiento, a efectos de cubrir los recorridos y
frecuencias de la línea o líneas que atendía la firma desvinculada.”.

 

Que de la lectura del precepto se impone la organización de un sistema de emergencia en base al aporte de los
restantes Concesionarios del servicio, quienes tienen el deber de dar cumplimiento a esta prestación adicional con el
objetivo de brindar cobertura a los recorridos y frecuencias de las líneas atendidas por los sujetos de derecho
imposibilitados de continuar con la prestación del servicio.

 

Que con base en lo dictaminado la Subsecretaría de Movilidad Urbana dependiente de la Secretaría de Gobierno
solicitó a los restantes operadores del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros (“Empresa
Transporte Peralta Ramos S.A.C.I.”, “Empresa de Transporte 12 de Octubre S.R.L.” y “Empresa Batan S.A.”) notificando de
la situación y solicitando informen si se encuentran en condiciones de absorber los servicios que en la actualidad
brindan las empresas concesionarias Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L. y Empresa de Transporte El Libertador
S.R.L..

 

Que a fs. 35 y 36 obran agregadas las respuestas afirmativas de Empresa Transporte Peralta Ramos S.A.C.I., Empresa
de Transporte 12 de Octubre SRL y a fs. 33 se agrega la respuesta negativa de Empresa Batan S.A..

 

Que a partir de ello la Subsecretaría de Movilidad Urbana dependiente de la Secretaría de Gobierno realizó una
propuesta técnica para la reasignación del Servicios de Transporte Público de Pasajeros que hoy prestan Empresa de
Transporte 25 de Mayo S.R.L. y Empresa de Transporte El Libertador S.R.L..

 

Que en el mencionado informe, glosado a fs. 37 y 38, se destaca que para la reasignación se adoptan las siguientes
variables relevantes e hipótesis de trabajo:

 

Que: “Participación de los concesionarios: la cuota de demanda que representa cada una de las concesionarias en el
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sistema actual y, particularmente, las que han aceptado absorber las líneas a reasignar, será el eje básico del proceso,
ya que se procederá a otorgar los grupos de líneas completos con el fin de facilitar los procesos administrativos
necesarios y los relacionados con la logística de las operaciones (gestión de flota, infraestructura de apoyo, etc.).”

 

Que: “Demanda: con el objeto de trabajar sobre una muestra de la demanda con cierta consistencia en el marco de
una evolución post pandemia caracterizada por un comportamiento errático, se ha adoptado como período
representativo al que ha transcurrido entre los meses entre mayo y octubre del corriente año (05|2022 a 10|2022). A
los fines de proceder a reasignar las líneas, se adopta entonces el promedio mensual de los últimos seis meses
completos de demanda, no teniendo esta información ningún tipo de incertidumbre o sesgo debido a que los
volúmenes de pasajeros son establecidos a partir del registro de usos de tarjeta del Sistema Único de Boleto
Electrónico (SUBE).”

 

Que el informe continúa advirtiendo que una vez reasignadas las líneas, se procede al recálculo de los IPK resultantes
en el nuevo escenario, refiriendo en tal sentido que:

 

Que: ”Índice Pasajero Kilómetro de pasajeros pagos (IPK): otro de los parámetros operativos, explicativos de la eficacia
de cada línea o grupo de líneas de sistema de Transporte Público Colectivo (TPC), a tener en cuenta es el IPK,
entendiendo a éste desde aquí en adelante “a la relación obtenida entre la distancia recorrida y los pasajeros que
abonan su derecho de viaje”. “

 

Que el IPK se establece en función de la información, de distancia recorrida por los autobuses y demanda de pasajeros,
validada por el seguimiento satelital de los vehículos y los usos de tarjeta proporcionados por el Sistema Único de
Boleto Electrónico (SUBE), respectivamente.

 

Que analizadas las diferentes variables expuestas, la Subsecretaría de Movilidad Urbana dependiente de la Secretaría
de Gobierno concluyó que la asignación expuesta infra permite mantener el IPK mayor o igual que 2, siendo éste un
valor límite para el equilibrio de los grupos.

 

 

VARIABLES RESULTANTES DE LA REASIGNACIÓN DE LÍNEAS

Concesionaria

Demanda
mensual

Ingresos mensuales Grupos

Pasajeros Cuota
(%)

Pesos Cuota
(%)

IPK
resultante

Líneas Reasignación

Transportes
25 de Mayo
SRL

---- ---- ---- ---- ---- ---- Liquidadas
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El Libertador
SRL

 

---- ---- ---- ---- ---- ---- Liquidadas

 

Empresa
Batán SA

 

206.731 4,5 13.256.977 4,5 2,49
715

720

Propias

(no absorbe)

Transporte 12
de Octubre
SRL

957.440 20,4 58.590.787 20,1 2,30

531

532

533

Propias

(actuales)

562 563 Absorbidas

Transportes
Peralta Ramos
SA

3.547.800 75,1 219.800.948 75,4 2,01

511

512

717

Propias

(actuales)

501

521

522

523

525

541

542

543

551

552

553

554

555

571

573

581

591

593

Absorbidas

TOTAL 4.711.972 100 291.648.715 100 2,08 --- ---

 

Composición de la demanda del                   
sistema actual

 

 

Composición de la demanda del              sistema
reestructurado

(reasignación de líneas liquidadas)
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Valores establecidos a partir de la información aportada por el SUBE para el período 05|2022 a 10|2022.

 

                                             Que en función de lo estimado precedentemente la mencionada Subsecretaría de Movilidad
Urbana dependiente de la Secretaría de Gobierno recomienda reasignar las líneas concesionadas a “Empresa de
Transporte 25 de Mayo S.R.L.” y “Empresa de Transporte El Libertador S.R.L.”, de la siguiente manera:

 

Que: “A Empresa de Transporte 12 de Octubre SRL: las líneas 562 y 563, con el compromiso de cumplir con los servicios
según la legislación vigente.”

 

Que: “A Empresa Transporte Peralta Ramos S.A.C.I.: las líneas 501, 521, 522, 523, 525, 541, 542, 543, 551, 552, 553, 554,
555, 571, 573, 581, 591 y 593, con el compromiso de cumplir con los servicios según la legislación vigente.

Que la solución propuesta se enmarca en lo dispuesto por la Ordenanza N° 25.152, HCD, prorrogada por Decreto N°
1.184/22, en cuanto en su artículo 5° se encomendó al “… señor Intendente Municipal garantizar la prestación del
Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros del Partido, tomando para ello todas las previsiones
legales y administrativas correspondientes en el marco de la normativa vigente”.”

 

Que el vencimiento del plazo de duración operado en relación a “Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L.” y “Empresa
de Transporte El Libertador S.R.L.” implica “… el punto final de su vida activa y una profunda mutación del fin societario,
pues como consecuencia del acaecimiento de una causa disolutoria, la sociedad dejará de realizar, como actividad
específica, aquella enmarcada en el objeto social, para reemplazarla por una actuación encaminada a la venta de los
bienes sociales, cancelación de su pasivo y eventual distribución del remanente entre los socios. // Puede pues
definirse a la disolución, siguiendo a BENSEÑOR, como el acto o instante dentro del iter societario, que detiene el
cumplimiento del objeto social y hace ingresar a la entidad en la etapa de la liquidación.” (NISSEN, Ricardo A., Ley de
Sociedades Comerciales, Tomo 2; Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2ª edición, actualizada y
aumentada; p. 207).

 

Que a partir de las presentaciones con las que se dio origen a las actuaciones y en función de lo actuado a fs. 37/38, el
Pliego de Bases y Condiciones (Anexo A, Ordenanza N° 16.789, HCD), la Ordenanza N° 25.152, HCD y siendo
imprescindible asegurar el funcionamiento del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros,
corresponde disponer la caducidad de la concesión otorgada a “Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L.” y “Empresa
de Transporte El Libertador S.R.L.” (conf. arts. 11.2.1, 15.6 y  60.13, Anexo A, Ordenanza N° 16.789, HCD y arts. 99, 101 y
cctes., Ley General de Sociedades) en razón de la imposibilidad de continuar prestando el servicio expresamente
declarada por ambos sujetos de derecho (con. fs. 2 y 10, respectivamente).

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A
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ARTÍCULO 1°.- Dispóngase, a partir de las 00 horas del 5 de diciembre de 2022, la caducidad de la concesión otorgada
a “Empresa de Transporte 25 de Mayo S.R.L.” y “Empresa de Transporte El Libertador S.R.L.” conforme lo dispuesto por
Ordenanza N° 17.162 y N° 17.164, respectivamente, y Decreto N° 861/06, con pérdida de la garantía de cumplimiento
de contrato oportunamente integrada, en atención a la imposibilidad de ambos sujetos de derecho de continuar
prestado en forma regular el Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros (conf. arts. 11.2.1, 15.6 y 
60.13, Anexo A, Ordenanza N° 16.789, HCD y arts. 99, 101 y cctes., Ley General de Sociedades).

 

ARTÍCULO 2°.- Encomiéndase a la Secretaría de Gobierno que arbitre los medios a fin de garantizar la prestación del
Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon en los términos
establecidos, en el Pliego de Bases y Condiciones , en el ámbito en el que prestaban el servicio cada una de las
empresas mencionadas en el Articulo 1º.

 

ARTÍCULO 3°.- Establécese, a partir de las 00 horas del 5 de diciembre de 2022, un sistema de emergencia para el
funcionamiento del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros en el Partido de General Pueyrredon
de acuerdo al siguiente diagrama de operación de líneas:

 

Transporte 12
de Octubre
SRL

957.440 20,4 58.590.787 20,1 2,30

531

532

533

Propias

(actuales)

562 563 Absorbidas

Transportes
Peralta Ramos
SA

3.547.800 75,1 219.800.948 75,4 2,01

511

512

717

Propias

(actuales)

501

521

522

523

525

541

542

543

551

552

553

554

555

571

573

581

591

593

Absorbidas

 

ARTÍCULO 4°.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
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ARTÍCULO 5°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, tome conocimiento la Subsecretaria de Movilidad Urbana y por su
intermedio notifíquese a las Empresas de Transporte Público.-

 

 

 

                                                      BONIFATTI        MONTENEGRO

 

ANEXOS

Decreto Nº 2784/22

General Pueyrredon, 01/12/2022

Visto

 

el presente actuado por el que se tramita la convalidación de la adquisición de bienes recibidos de la firmas DRAP
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y CARPINTERIA DAMIANI S.R.L, con destino al inmueble donde se ubica la
Unidad Táctica de Operaciones inmediatas (UTOI) y,

 

Considerando

 

Que bajo Convenio 1040/21, y su Protocolo Adicional, la Municipalidad de General Pueyrredón se comprometió a
prestar toda la asistencia y colaboración necesaria tendiente a favorecer la instalación y optimizar el despliegue
operativo de las Fuerzas de Operaciones Especiales en el territorio.

 

                                                 Que la presente convalidación surge de la adquisición de materiales que tiene como destino
al inmueble donde se ubica la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), sustentado en el Protocolo Adicional
al Convenio marco de la Cooperación Institucional firmado con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires.

 

                                                 Que la adquisición se realizó en forma directa visto la necesidad de adecuar el lugar para el
inicio de actividades para dar cumplimiento al convenio suscripto, atento a que el  inmueble es utilizado como Centro
de Capacitación y/o Escuela de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mejorando la operatividad del área.

 

                                                 Que la Secretaría de Seguridad certifica que los bienes objeto de la convalidación fueron
recibidos en conformidad con las características requeridas, por proveedores que se encuentran registrados bajo los
Nºs 1398 –DRAP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y 10863- CARPINTERIA DAMIANI S.R.L., de acuerdo a las
pautas y condiciones pactadas.

 

                                                 Que habiendo compulsado el valor de los productos recibidos con presupuestos
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comparativos, se acredita la conveniencia económica de la adquisición en los términos del artículo 194º del Reglamento
de Contabilidad y Disposiciones de Administración.

 

                                                 Que a fs. 20 ha tomado intervención de su competencia la Contaduría General, y en virtud
de las facultades que le son propias:

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTICULO 1º.- Convalidase la contratación directa de las firmas DRAP SRL y CARPINTERIA DAMIANI SRL por la provisión
de los materiales destinados al inmueble donde se ubica Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) por la suma
total de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 95/100 ($477.437,95), de
conformidad.

 

ARTICULO 2º.-Autorizase el pago de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
95/100 (274.637,95) a la firma DRAP SRL Y de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($202.800,00) al proveedor
CARPINTERIA DAMIANI SRL.

 

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a:
jurisdicción 1110124000 Prog 01.00.00  Objeto 2.7.9.0  ($151.278.12)  FF 110 y  jurisdicción 1110124000 Prog 01.00.00 
Objeto 2.9.9.0 ($ 326.159,83) FF 110.

 

 

ARTICULO 4º.-El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Obras y Planeamiento Urbano, de
Seguridad y de Economía y Hacienda.

 

 

ARTICULO 5º.-Regístrese, comuníquese, publíquese, y a los efectos que correspondan intervenga la Contaduría
General.

 

 

GONZALEZ   BLANCO FERLAUTO  MONTENEGRO

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 2283/22

General Pueyrredon, 17/11/2022
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Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que la Subsecretaría de Derechos Humanos solicita encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del
Departamento de Coordinacion Administrativa de la Direccion General de Derechos Humanos, a la agente Maria Limay
Ameztoy Oneto, Legajo Nº 22.690/3.

 

Que a fs. 01 y 03, se encuentra autorizada dicha solicitud por parte de las autoridades correspondientes.

 

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

 

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, a partir de la fecha de su notificacion y por el periodo de 6 (seis) meses la atención y
firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO  DE COORDINACION ADMINISTRATIVA a la agente MARÍA
LIMAY AMEZTOY ONETO, Legajo Nº 22.690/3 – Superior Administrativo – C.F. 5-18-74-01,  dependiente de la Direccion
General de Derechos Humanos - U.E. 12-03-2-0-0-00 – sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el
pago de las Bonificaciones  que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrése, dése al Boletín Municipal y comuquese por la Dirección de  Personal

v.v//

 

 

 

                                                            BARAGIOLA                   

Resolución Nº 2307/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 82/22 para la “Contratación del servicio de
alquiler de impresoras con destino Agencia de Recaudación Municipal; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante de fojas
11 a 71 inclusive.
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Que se remitieron invitaciones electrónicas a seis (6) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 25/30.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en formato papel a cuatro (4) firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 34/37, acusando recibo de recepción
fehaciente todas ellas.

 

Que con fecha 21 de Octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas BARBOZA MÓNICA ALEJANDRA y AMUNDARAIN MARCELO GERARDO.

 

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

 

Que a fojas 77, la mencionada Dirección declara válidas las propuestas recibidas.

 

Que se remiten las presentes actuaciones a la Agencia de Recaudación Municipal, con el objeto que se expidan sobre la
adjudicación y el reajuste presupuestario de la Solicitud de Pedido Nº 1482/22.

 

   Que a fojas 79, la Agencia de Recaudación Municipal, considerando lo informado por la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones, aconseja:

 

-Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BARBOZA MÓNICA ALEJANDRA y AMUNDARAIN MARCELO
GERARDO.

 

-Adjudicar por menor precio.

 

Que se autoriza el reajuste del ítem a adjudicar (fs. 79), considerando que la variación general de los precios ocurrida
entre el 01 de Agosto de 2022 (fecha del presupuesto -fojas 6- ) y el 21 de Octubre de 2022 (fecha de apertura de
sobres - fojas 38- ) no ha sido menor al 13%, resultando razonable el incremento de un 9,38% entre ambos valores-
tiempo.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia y el reajuste del ítem Nº 1.

 

Que la Contaduría General a fojas 85/87 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

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

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 61



EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 82/22 para la “Contratación del servicio de alquiler de impresoras
con destino Agencia de Recaudación Municipal”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 21 de Octubre de 2022
a las 11:04 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BARBOZA MÓNICA ALEJANDRA y
AMUNDARAIN MARCELO GERARDO.

 

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:

 

AMUNDARAIN MARCELO GERARDO

 

Pedido de Cotización Nº 1265/22 (Solicitud de Pedido Nº 1482/22)

 

 Ítem Cantidad
   Unidad
         Medida

Detalle
    Costo

   Unitario

    Costo

     Total

    1  504.000 SERVICIO

ALQUILER DE IMPRESORA –
QUINCE (15) IMPRESORAS
LÁSER B/N – SEGÚN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DE LA DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES –
MARCA OKI 5112 RICOH SP
5200 DN

$1,75.- $882.000.-.

Período de la Contratación: desde el 01 de Diciembre de 2022, una vez cumplida la verificación del correcto
funcionamiento de los equipos, y por el término de doce (12) meses.

 

Corresponde discriminar:

Ejercicio 2022: $73.500.-

Ejercicio 2023: $ 808.500.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL ($882.000).-
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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.

AVCH/nsd

 

 

 

                                                             BLANCO                   

Resolución Nº 2308/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 57/22 para la “Contratación del servicio de
alquiler de equipos viales con destino Secretaría de Gobierno”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en primer llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 10 a 93 inclusive.

 

 

Que se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fs. 32/36 acusando recibo de recepción fehaciente
las cinco firmas.

 

 Que con fecha 05 de Octubre de 2022 se procede a la  apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas CIAGESER S.A. y PASALTO MATERIALES S.R.L.

 

 Que la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición N° 136/22 (fs. 94), procede a convocar un segundo
llamado, en virtud del rechazo de la propuesta de la firma CIAGESER S.A. por no haber dado cumplimiento a lo
requerido en el articulo 13.8º (depósito de garantía de oferta) del Pliego de Bases y Condiciones, conforme articulo
15.1º del mismo.

 

 Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en segundo llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 95 a 140 inclusive.

 

  Que se remitió invitación electrónica a una (1) firma inscripta en el Registro de Proveedores de la Municipalidad
conforme constancia obrante a fs. 113.
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  Que se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fs. 118/122 acusando recibo de recepción
fehaciente las cinco firmas.

 

  Que el día 18 de Octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única  propuesta
correspondientes a la firma CIAGESER S.A.

 

   Que a fojas 152, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Gobierno,
con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de la propuesta recibida.

 

   Que a fojas 153/154, el Departamento de Servicios Delegación Puerto se expide sobre las conveniencias de
adjudicación, aconsejando:

 

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

2-Adjudicar por única oferta en segundo llamado, y ajustarse a lo solicitado.

 

    Que el Secretario de Gobierno autoriza el reajuste del ítem Nº 1, justificado en el tiempo transcurrido entre el día que
se solicito el presupuesto correspondiente (17 de Agosto de 2022) y la fecha de la apertura de sobres del segundo
llamado (18 de Octubre de 2022) y, además, se sustenta en el incremento promedio del 7,5% de los combustibles en el
mes de agosto y a los IPC de agosto (7%) y septiembre (6,2%), que generan esta diferencia.

 

       Que la Secretaría de Gobierno, mediante Solicitud de Pedido Nº 1976/22 (fojas 155), requiere la ampliación del
monto adjudicado conforme lo dispuesto por el Artículo Nº 4 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

    Que la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el
control de legalidad de su competencia, el reajuste presupuestario solicitado y la imputación de la Solicitud de Pedido
Nº 1976/22.

 

    Que la Contaduría General a fojas 162/166 realiza el control de legalidad de su competencia, el reajuste requerido y
la imputación requerida.

 

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 57/22 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación del
servicio de alquiler de equipos viales con destino Secretaría de Gobierno”, cuyas aperturas de sobres fueran
efectuadas los días 05 y 18 de Octubre de 2022 a las 11:04 y 11:01 horas..

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 64



 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma CIAGESER S.A.

 

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

 

CIAGESER S.A.

Solicitud de Pedido Nº 1562/22

 

Ítem Cantidad

Unidad

De

Medida

Descripción de los Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 500 HORA/S

ALQUILER DE EQUIPOS
VIALES - DESCRIPCIÓN
PALA CARGADORA
FRONTAL - CON

CHOFER, SEGURO Y
COMBUSTIBLE - POR SIETE
(7)

HORAS DE LUNES A
SÁBADOS - MARCA: K05
LONKING - DOMINIO:
DAV54.

$9.200.- $4.600.000.-

Periodo de la Contratación: desde la recepción de la Orden de Compra y hasta concluir la cantidad de horas
contratadas.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CUATRO MILLONES
SEISCIENTOS MIL ($4.600.000.-).

 

CORRESPONDE IMPUTAR AL EJERCICIO 2022: $ 4.600.000,00.

 

ARTÍCULO 4º.- Ampliar en un 20% el monto adjudicado para la Licitación Privada Nº 57/22 para la “Contratación del
servicio de alquiler de equipos viales con destino Secretaría de Gobierno”, según lo prevé el Artículo Nº 4 del Pliego de
Bases y Condiciones, conforme el siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:
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Solicitud de Pedido Nº 1976/22

 

Ítem Cantidad

Unidad

De

Medida

Descripción de los Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 100 HORA/S

ALQUILER DE EQUIPOS
VIALES - DESCRIPCIÓN
PALA CARGADORA
FRONTAL - CON

CHOFER, SEGURO Y
COMBUSTIBLE - POR SIETE
(7)

HORAS DE LUNES A
SABADOS -

MARCA: K05 LONKING -
DOMINIO: DAV54.

$9.200.- $920.000.-

Periodo: desde la fecha de notificación de la orden de compra y hasta agotar la partida presupuestaria.

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PRIVADA: PESOS NOVECIENTOS VEINTE MIL ($920.000.-).

 

CORRESPONDE IMPUTAR AL EJERCICIO 2023: $ 920.000.

 

ARTÍCULO 5°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 24.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente
detalle:

 

CIAGESER S.A.: por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL ($552.000.-).

 

ARTÍCULO 6º.- Autorizar la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato
detallada en el artículo 5° de la presente Resolución según el siguiente detalle:

 

CIAGESER S.A.: recibo Nº 12182 resguardo Nº 12182.

 

ARTÍCULO 7º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 24.2º de
las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones
emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 27.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases
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y Condiciones.

 

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

AVCH/sn

 

 

 

                                                             BLANCO                   

Resolución Nº 2309/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 56/22 para la “Adquisición de materiales para la
construcción con destino Secretaría de Gobierno”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de  Licitación Privada en primer llamado, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 9 a 37 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a seis (6) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 22/27.

 

Que asimismo, se remitieron invitaciones en papel a cinco (5) firmas conforme constancias de fojas 32/36, acusando
recibo de recepción fehaciente tres (3) de ellas según consta a fojas 32/34 y fijándose las restantes en puerta en los
términos del artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 35/36).

 

Que con fecha 22 de septiembre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, no recibiéndose propuestas.

 

Que a fojas 38, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº 127/22, convoca a segundo llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 39 a 89 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a nueve (9) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 50/58.
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Que asimismo, se remitieron invitaciones en papel a cinco (5) firmas conforme constancias de fojas 61/65, acusando
recibo de recepción fehaciente cuatro (4) de ellas según consta a fojas 62/65, siendo rechazada la recepción de la
restante (fojas 61).

 

Que el día 11 de octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose una (1) única
propuesta correspondiente a la firma  CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS S.A.

 

Que a fojas 96, la Dirección Dictámenes rechaza la garantía de oferta presentada por la firma CASA ROMANELLO
BIENES Y SERVICIOS S.A. conforme art. 27.3º del Pliego de Bases y Condiciones (la compañía aseguradora no está
inscripta en el Registro Municipal de Compañías Aseguradoras).

 

Que con fecha 14 de octubre de 2022 (fs. 97), el Departamento Operativo de Control de Playas y Servicios de
Guardavidas presenta nota indicando que, con motivo de ser materiales indispensables para el operativo de seguridad
de playas cuyo comienzo es el día 1 de noviembre, solicita la realización de un tercer llamado, con carácter de
excepción.

 

Que a fojas 98, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº 140/22, convoca a tercer llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en tercer llamado, según da cuenta la documentación
obrante de fojas 99 a 149 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a nueve (9) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 112/120.

 

Que asimismo, se remitieron invitaciones en papel a cinco (5) firmas conforme constancias de fojas 122/126, acusando
recibo de recepción fehaciente todas ellas.

 

Que el día 26 de octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres del tercer llamado, recibiéndose una (1) única
propuesta correspondiente a la firma CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS S.A.

 

Que a fs. 158, la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento Operativo de Control en
Playas y Servicios de Guardavidas dependiente de la Secretaría de Gobierno para que se expidan sobre la validez y/o
rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 159 y 161, el Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas se expide sobre las
conveniencias de adjudicación, sugiriendo:

 

1. Declarar válida la propuesta presentada por la firma CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS S.A.
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2. Adjudicar por única oferta en tercer llamado y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que el Sr. Secretario de Gobierno a fojas 159 autoriza los reajustes presupuestarios de los ítems correspondientes.

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia, los reajustes de los ítems mencionados y la desafectación de los saldos presupuestarios.

 

Que la Contaduría General a fojas 167/169 realiza el control de legalidad de su competencia, los reajustes y las
desafectaciones solicitadas.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 56/22 Primer, Segundo y Tercer Llamado para la “Adquisición de
materiales para la construcción con destino Secretaría de Gobierno”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los
días 22 de septiembre, 11 y 26 de octubre de 2022 a las 10:01, 11:03 y 12:02 horas respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada en tercer llamado por la firma CASA ROMANELLO BIENES Y
SERVICIOS S.A.

 

ARTÍCULO  3º.- Adjudicar por única oferta en tercer 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:

CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS S.A.

Pedido de Cotización Nº 1148/22 (Solicitud de Pedido Nº 1502/22)

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario Costo Total

1 700 CADA UNO

MADERA ASERRADA –
MADERA SALIGNA
CEPILLADA – ESCUADRIA
2” X 1” – LARGO – 4
METROS

$ 550,00 $ 385.000,00
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2 350 CADA UNO

MADERA ASERRADA –
MADERA SALIGNA –
ESCUADRIA 4” X 2” –
LARGO TIRANTE DE 4 MTS.

$ 2000,00 $ 700.000,00

3 350 CADA UNO

MADERA ASERRADA –
MADERA SALIGNA –
ESCUADRIA 2” X 6” –
LARGO 4 METROS

$ 3000,00
$

1.050.000,00

4 1.300 CADA UNO

MADERA ASERRADA –
MADERA SALIGNA –
ESCUADRIA 1” X 6” –
LARGO 4 MTS.

$ 1.500,00
$

1.950.000,00

5 400 UNIDAD/ES

PLACA FENOLICO –
ESPESOR 18 MM ANCHO
1200 MM – LARGO 2440
MM

$ 8.750,00
$

3.500.000,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN TERCER LLAMADO: PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO MIL ($ 7.585.000,00).

 

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

 

CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS S.A: por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
QUINIENTOS ($758.500,00.-).

 

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

 

CASA ROMANELLO BIENES Y SERVICIOS S.A: Recibo Nº 12205, Resguardo Nº 12205.

 

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

 

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

AVCH/msv

 

 

                                                             BLANCO                    

Resolución Nº 2310/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 63/22 para la “Adquisición de insumos hospitalarios
con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 68 a
193 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a once (11) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 82/92.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 98/102, acusando recibo de
recepción fehaciente una (1) de ellas según consta a fojas 98 y fijándose las restantes en puerta en los términos del
artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 99/102).

 

Que con fecha 04 de Octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas
correspondientes a las firmas DINAMED BAHÍA S.R.L., RADIOGRÁFICA OESTE S.R.L., SIST MEDICAL S.R.L. y BRUGNERA
PEDRO RAÚL.

 

Que a fojas 252, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Salud, con
el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas, y solicitando se verifique el
cumplimiento del Artículo 11.2º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que a fojas 255/260, la Secretaría de Salud expresa haber verificado el cumplimiento de lo requerido en el Artículo
11.2º del Pliego de Bases y Condiciones, y aconseja:

 

1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DINAMED BAHÍA S.R.L., RADIOGRÁFICA OESTE S.R.L.,
SIST MEDICAL S.R.L. y BRUGNERA PEDRO RAÚL.

2. Adjudicar por menor precio.
3. No adjudicar los ítems 5, 29 y 47 por ser única oferta en primer llamado.
4. Declarar desiertos los ítems 14, 19, 20, 28, 34 y 35.
5. Convocar a un segundo llamado para los ítems 5, 14, 19, 20, 28, 29, 34, 35 y 47.
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Que la Sra. Secretaria de Salud autoriza los reajustes presupuestarios correspondientes, en virtud que las diferencias
de precios son producto del proceso inflacionario y la variación del valor de la moneda extranjera (dólar). Asimismo, la
dependencia expresa que el stock actual de algunos de dichos ítems es crítico o nulo, siendo medicamentos utilizados
en los Centros de Atención Primaria de Salud y en el Servicio de Emergencias en Vía Pública para dar tratamiento a
pacientes con diversas afecciones.

 

Que la Secretaría de Salud, mediante Solicitud de Pedido Nº 1937/22, requiere la ampliación de los montos adjudicados
conforme lo dispuesto por el Artículo Nº 7 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el
control de legalidad de su competencia, los reajustes solicitados y la imputación de la Solicitud de Pedido Nº 1937/22.

 

Que la Contaduría General a fojas 275/286 realiza el control de legalidad de su competencia, los reajustes solicitados y
la imputación requerida.

 

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.-  Aprobar la Licitación Privada Nº 63/22 para la “Adquisición de insumos hospitalarios con destino
Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 04 de Octubre de 2022 a las 11:04 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DINAMED BAHÍA S.R.L., RADIOGRÁFICA
OESTE S.R.L., SIST MEDICAL S.R.L. y BRUGNERA PEDRO RAÚL.

 

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

 

Pedido de Cotización Nº 1183/22 (Solicitud de Pedido Nº 1613/22)

 

DINAMED BAHÍA S.R.L.

Monto Adjudicado: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA ($388.970,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los Artículos
C.

Unitario

Costo

Total
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1 800 CAJA/S

ALTERNATIVA AGUJA
QUIRÚRGICA – TIPO
DESCARTABLE -
ESPECIFICACIÓN 16/5 (25G x
5/8) - CAJA X 100 UNIDADES.
MARCA EUROMIX

$230,00 $184.000,00

4 600 UN/ES

BAJALENGUA - USO ADULTOS
- MATERIAL MADERA PULIDA -
DESCARTABLE - ENVASE POR
100 UNIDADES. MARCA
CLERICOT

$277,00 $166.200,00

25 250 UN/ES

SONDAS - Nº K29 -
DESCRIPCIÓN INTUBACIÓN
GÁSTRICA MARCADA
DESCARTABLE ESTÉRIL DOBLE
BOLSA - CON REGULADOR.
MARCA KATERSAN

 

$67,00

 

$16.750,00

36 500 UN/ES
HOJA DE BISTURÍ – TIPO
DESCARTABLE ESTÉRIL - Nº 11.
MARCA EUROMIX

 

$9,00

 

$4.500,00

39 500 UN/ES

JERINGAS - TIPO
DESCARTABLE ESTÉRIL (3
CUERPOS) - CAPACIDAD X 20
CC. MARCA DARLING

 

$16,44

 

$8.220,00

45 40 UN/ES

TUBO TRAQUEAL – TUBO
ENDOTRAQUEAL – DIÁMETRO
INTERNO 7.5 MM – MATERIAL
PLÁSTICO DESCARTABLE CON
MANGUITO Y BALÓN DE BAJA
PRESIÓN. MARCA ELIT

 

 

$120,00

 

 

$4.800,00

48 500 UN/ES
HOJA DE BISTURÍ – TIPO
DESCARTABLE ESTÉRIL - Nº 15.
MARCA EUROMIX

 

$9,00

 

$4.500,00

 

BRUGNERA PEDRO RAÚL

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 60/100
($1.889.169,60)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los Artículos
C.

Unitario

Costo

Total
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2 800 CAJA/S

AGUJA QUIRÚRGICA – TIPO
DESCARTABLE ESTÉRIL -
ESPECIFICACIÓN 25/7 (22G X
1) - CAJA X 100 UNIDADES.
MARCA GREETMED

$292,22 $233.776,00

8 500 UN/ES

CATÉTER - Nº 25 – TIPO
BUTTERFLY - CÁNULA DE
PUNCIÓN INTRAVENOSA -
PRESENTACIÓN
DESCARTABLE. MARCA
AURINCO

 

 

$26,84

 

 

$13.420,00

9 6.000 UN/ES

CATÉTER - VENOSO
PERIFÉRICO - 20G -
DESCARTABLE. MARCA
EUROMIX

 

$27,13

 

$162.780,00

10 3.000 UN/ES

CATÉTER - VENOSO
PERIFÉRICO - 22G -
DESCARTABLE. MARCA
EUROMIX

 

$27,13

 

$81.390,00

11 4.000 UN/ES
CATÉTER - VENOSO
PERIFÉRICO - DESCARTABLE -
18G. MARCA EUROMIX

 

$27,13

 

$108.520,00

12 2.000 UN/ES
CATÉTER - VENOSO
PERIFÉRICO - DESCARTABLE -
16G. MARCA EUROMIX

 

$27,13

 

$54.260,00

13 300 UN/ES

CLAMPS - USO PARA
CORDÓN UMBILICAL –
PRESENTACIÓN POR UNIDAD.
MARCA EUROMIX

 

$24,63

 

$7.389,00

22 200 UN/ES

MÁSCARA – PARA
OXIGENOTERAPIA DE
PLÁSTICO CON RESERVORIO -
CON ARNÉS Y CON
TUBULADURA PARA
ADULTOS. MARCA WELL LEAD

 

$181,34

 

$36.268,00
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24 150 UN/ES

SONDAS - Nº K 11 (DIÁMETRO
6 MM. LARGO 125 CM) -
DESCRIPCIÓN INTUBACIÓN
GÁSTRICA MARCADA
DESCARTABLE ESTÉRIL
DOBLE BOLSA. MARCA
POLYMED

 

 

$74,80

 

 

$11.220,00

26 900 UN/ES

TELA ADHESIVA – VARIEDAD
TELA IMPERMEABLE - ANCHO
2.5 CM. - LONGITUD 9 MTS.
APROX. MARCA EUROMIX

 

$150,66

 

$135.594,00

27 30 UN/ES

TUBO TRAQUEAL - TIPO TUBO
ENDOTRAQUEAL - Nº 3
DIÁMETRO INTERNO 3 MM -
MATERIAL PLÁSTICO
DESCARTABLE CON
MANGUITO. MARCA
KANGYUAN

 

$144,84

 

$4.345,20

30 1.600 UN/ES

BOQUILLA DESCARTABLE –
DE CARTÓN DE 30 MM DE
DIÁMETRO PARA
ESPIRÓMETRO. MARCA SM

 

$49,22

 

$78.752,00

32 200 UN/ES

GASA - TIPO HIDRÓFILA
TEJIDO TUBULAR DOBLE - 1,5
KG APROXIMADAMENTE POR
PIEZA - PRESENTACIÓN:
ENVUELTO EN PLÁSTICO
IMPERMEABLE Y RESISTENTE -
0,8/1,6 M DE ANCHO - NO
ESTÉRIL. MARCA INSUMOS
XXI

 

 

 

$4.328,78

 

 

 

$865.756,00

33 500 UN/ES

GUÍA DE SUERO – USO
ADMINISTRACIÓN DE
SOLUCIONES PARENTERALES
- TIPO MICROGOTERO -
ESTÉRIL. MARCA EUROMIX
V17 CON ROLLER

 

 

$48,50

 

 

$24.250,00

40 50 UN/ES

MÁSCARA - MATERIAL
PLÁSTICO - PARA

OXIGENOTERAPIA - CON
ARNÉS Y CON TUBULADURA
PEDIÁTRICA. MARCA WELL
LEAD

 

$219,52

 

$10.976,00
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42 100 UN/ES

SONDA - USO NASOGÁSTRICA
- TIPO K30 - DIÁMETRO 2.8
MM X 105 CM. MARCA WELL
LEAD

 

$37,55

 

$3.755,00

44 100 UN/ES

TERMÓMETRO – CALIDAD
CLÍNICO - TIPO DIGITAL –
RANGO 35º - 42º - CON
ESTUCHE Y BATERÍA. MARCA
IRAOLA T11/ ETEMP

 

$515,41

 

$51.541,00

46 20 UN/ES
VENDA USO MÉDICO - 10 CM
ANCHO ELÁSTICA X 1 MT.
MARCA BANDER GREEN

 

$258,87

 

$5.177,40

 

SIST MEDICAL S.R.L.

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA ($1.848.330,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los Artículos
C.

Unitario

Costo

Total

3 900 UN/ES

ALGODÓN - TIPO HIDRÓFILO
PLEGADO ZIG ZAG ROTULADO
- CAPACIDAD 500 GRS. MARCA
CONDESA

$620,00 $558.000,00

6 400 UN/ES
CANULA - CANULA - DE MAYO
80 MM. MARCA NOVAMED

 

$84,25

 

$33.700,00

7 400 UN/ES
CANULA - CANULA - DE MAYO
90 MM. MARCA NOVAMED

 

$84,25

 

$33.700,00

15 1.500 UN/ES

DESCARTADOR DE AGUJAS -
BOCA 1 - CAPACIDAD 4 LTS -
MODELO MATERIAL PLÁSTICO
REFORZADO. MARCA M5

 

$250,00

 

$375.000,00

17 6.000 UN/ES

ELECTRODO PARA MEDICINA -
DESCARTABLES - ADULTOS -
MEDIDAS 30 X 40 MM APROX.
MARCA SKINTACT/SUTUCARE

 

$12,40

 

$74.400,00
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18 3.600 UN/ES

GUÍA DE SUERO – USO PARA
SOLUCIÓN PARENTERAL -
TIPO MACROGOTERO -
ESTÉRIL - CON VÁLVULA DE
VENTEO. MARCA KIKA

 

$43,80

 

$157.680,00

21 800 CAJA/S

JERINGAS – DESCARTABLE
ESTÉRIL - CAPACIDAD 1 ML -
HIPODÉRMICA DE TRES PIEZAS
CON PICO LUER –
TUBERCULINA - SIN AGUJA –
PRESENTACIÓN CAJAS X 100.
MARCA KANGJIN

 

 

$600,00

 

 

$480.000,00

38 200 CAJA/S

JERINGAS - TIPO DESCARTABLE
ESTÉRIL - CAPACIDAD 5 CC -
PRESENTACIÓN CAJAS X 100.
MARCA NOVAMED

 

$652,00

 

$130.400,00

43 100 UN/ES

SONDAS - Nº K 9 (DIÁMETRO 4
MM., LARGO 125 CM.) -
DESCRIPCIÓN INTUBACIÓN
GÁSTRICA MARCADA,
DESCARTABLE ESTÉRIL DOBLE
BOLSA. MARCA KANGYUAN

 

 

$54,50

 

 

$5.450,00

 

RADIOGRÁFICA OESTE S.R.L.

Monto Adjudicado: PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 35/100 ($19.955,35)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los Artículos
C.

Unitario

Costo

Total

16 100 UN/ES
ELECTRODO PARA MEDICINA -
DESCARTABLE - PEDIÁTRICO.
MARCA SWAROMED

$23,34 $2.334,00

23 100 UN/ES SONDA - USO NASOGÁSTRICA
- TIPO K33. MARCA BIOEQUIP

 

$19,73

 

$1.973,00

31 60 UN/ES

CEPILLO QUIRÚRGICO -
DESCRIPCIÓN: DE CERDAS -
USO PARA LIMPIAR HERIDAS.
MARCA SM

 

$47,25

 

$2.835,00
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37 5 UN/ES

INDICADOR DE
ESTERILIZACIÓN - MÉTODO DE
ESTERILIZACIÓN CALOR SECO
– PRESENTACIÓN ROLLO.
MARCA KIMS

 

$662,67

 

$3.313,35

41 100 UN/ES

MÁSCARA – TIPO PARA
OXIGENOTERAPIA DE
PLÁSTICO - CON ARNES Y
TUBULADURA PARA ADULTOS.
MARCA MCM

 

$95,00

 

$9.500,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 95/100 ($4.146.424,95).-

 

ARTÍCULO 4º.- Ampliar en un 19,995% el monto adjudicado para la Licitación Privada Nº 63/22 para la “Adquisición de
insumos hospitalarios con destino Secretaría de Salud”, según lo prevé el Artículo Nº 7 del Pliego de Bases y Condiciones,
conforme el siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:

 

Solicitud de Pedido Nº 1937/22

 

DINAMED BAHÍA S.R.L.

Monto Ampliado: PESOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($77.794,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los Artículos
C.

Unitario

Costo

Total

1 160 CAJA/S

ALTERNATIVA AGUJA
QUIRÚRGICA – TIPO
DESCARTABLE -
ESPECIFICACIÓN 16/5 (25G x
5/8) - CAJA X 100 UNIDADES.
MARCA EUROMIX

$230,00 $36.800,00

4 120 UN/ES

BAJALENGUA - USO ADULTOS -
MATERIAL MADERA PULIDA -
DESCARTABLE - ENVASE POR
100 UNIDADES. MARCA
CLERICOT

$277,00 $33.240,00
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20 50 UN/ES

SONDAS - Nº K29 -
DESCRIPCIÓN INTUBACIÓN
GÁSTRICA MARCADA
DESCARTABLE ESTÉRIL DOBLE
BOLSA - CON REGULADOR.
MARCA KATERSAN

 

$67,00

 

$3.350,00

27 100 UN/ES
HOJA DE BISTURÍ – TIPO
DESCARTABLE ESTÉRIL - Nº 11.
MARCA EUROMIX

 

$9,00

 

$900,00

30 100 UN/ES

JERINGAS - TIPO DESCARTABLE
ESTÉRIL (3 CUERPOS) -
CAPACIDAD X 20 CC. MARCA
DARLING

 

$16,44

 

$1.644,00

36 8 UN/ES

TUBO TRAQUEAL – TUBO
ENDOTRAQUEAL – DIÁMETRO
INTERNO 7.5 MM – MATERIAL
PLÁSTICO DESCARTABLE CON
MANGUITO Y BALÓN DE BAJA
PRESIÓN. MARCA ELIT

 

 

$120,00

 

 

$960,00

38 100 UN/ES
HOJA DE BISTURÍ – TIPO
DESCARTABLE ESTÉRIL - Nº 15.
MARCA EUROMIX

 

$9,00

 

$900,00

 

BRUGNERA PEDRO RAÚL

Monto Ampliado: PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS CON 79/100 ($378.092,79)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los Artículos
C.

Unitario

Costo

Total

2 160 CAJA/S

AGUJA QUIRÚRGICA – TIPO
DESCARTABLE ESTÉRIL -
ESPECIFICACIÓN 25/7 (22G X
1) - CAJA X 100 UNIDADES.
MARCA GREETMED

$292,22 $46.755,20

7 100 UN/ES

CATÉTER - Nº 25 – TIPO
BUTTERFLY - CÁNULA DE
PUNCIÓN INTRAVENOSA -
PRESENTACIÓN
DESCARTABLE. MARCA
AURINCO

 

 

$26,84

 

 

$2.684,00
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8 1.200 UN/ES

CATÉTER - VENOSO
PERIFÉRICO - 20G -
DESCARTABLE. MARCA
EUROMIX

 

$27,13

 

$32.556,00

9 600 UN/ES

CATÉTER - VENOSO
PERIFÉRICO - 22G -
DESCARTABLE. MARCA
EUROMIX

 

$27,13

 

$16.278,00

10 800 UN/ES
CATÉTER - VENOSO
PERIFÉRICO - DESCARTABLE -
18G. MARCA EUROMIX

 

$27,13

 

$21.704,00

11 400 UN/ES
CATÉTER - VENOSO
PERIFÉRICO - DESCARTABLE -
16G. MARCA EUROMIX

 

$27,13

 

$10.852,00

12 60 UN/ES

CLAMPS - USO PARA
CORDÓN UMBILICAL –
PRESENTACIÓN POR UNIDAD.
MARCA EUROMIX

 

$24,63

 

$1.477,80

17 40 UN/ES

MÁSCARA – PARA
OXIGENOTERAPIA DE
PLÁSTICO CON RESERVORIO -
CON ARNÉS Y CON
TUBULADURA PARA
ADULTOS. MARCA WELL LEAD

 

$181,34

 

$7.253,60

19 30 UN/ES

SONDAS - Nº K 11 (DIÁMETRO
6 MM. LARGO 125 CM) -
DESCRIPCIÓN INTUBACIÓN
GÁSTRICA MARCADA
DESCARTABLE ESTÉRIL
DOBLE BOLSA. MARCA
POLYMED

 

 

$74,80

 

 

$2.244,00

21 180 UN/ES

TELA ADHESIVA – VARIEDAD
TELA IMPERMEABLE - ANCHO
2.5 CM. - LONGITUD 9 MTS.
APROX. MARCA EUROMIX

 

$150,66

 

$27.118,80

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 80



22 6 UN/ES

TUBO TRAQUEAL - TIPO TUBO
ENDOTRAQUEAL - Nº 3
DIÁMETRO INTERNO 3 MM -
MATERIAL PLÁSTICO
DESCARTABLE CON
MANGUITO. MARCA
KANGYUAN

 

 

$144,84

 

 

$869,04

23 320 UN/ES

BOQUILLA DESCARTABLE –
DE CARTÓN DE 30 MM DE
DIÁMETRO PARA
ESPIRÓMETRO. MARCA SM

 

$49,22

 

$15.750,40

25 40 UN/ES

GASA - TIPO HIDRÓFILA
TEJIDO TUBULAR DOBLE - 1,5
KG APROXIMADAMENTE POR
PIEZA - PRESENTACIÓN:
ENVUELTO EN PLÁSTICO
IMPERMEABLE Y RESISTENTE -
0,8/1,6 M DE ANCHO - NO
ESTÉRIL. MARCA INSUMOS
XXI

 

 

 

$4.328,78

 

 

 

$173.151,20

26 100 UN/ES

GUÍA DE SUERO – USO
ADMINISTRACIÓN DE
SOLUCIONES PARENTERALES
- TIPO MICROGOTERO -
ESTÉRIL. MARCA EUROMIX
V17 CON ROLLER

 

 

$48,50

 

 

$4.850,00

31 10 UN/ES

MÁSCARA - MATERIAL
PLÁSTICO - PARA

OXIGENOTERAPIA - CON
ARNÉS Y CON TUBULADURA
PEDIÁTRICA. MARCA WELL
LEAD

 

$219,52

 

$2.195,20

33 20 UN/ES

SONDA - USO NASOGÁSTRICA
- TIPO K30 - DIÁMETRO 2.8
MM X 105 CM. MARCA WELL
LEAD

 

$37,55

 

$751,00

35 20 UN/ES

TERMÓMETRO – CALIDAD
CLÍNICO - TIPO DIGITAL –
RANGO 35º - 42º - CON
ESTUCHE Y BATERÍA. MARCA
IRAOLA T11/ ETEMP

 

$515,41

 

$10.308,20
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37 5 UN/ES
VENDA USO MÉDICO - 10 CM
ANCHO ELÁSTICA X 1 MT.
MARCA BANDER GREEN

 

$258,87

 

$1.294,35

 

SIST MEDICAL S.R.L.

Monto Ampliado: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS ($369.666,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los Artículos
C.

Unitario

Costo

Total

3 180 UN/ES

ALGODÓN - TIPO HIDRÓFILO
PLEGADO ZIG ZAG ROTULADO
- CAPACIDAD 500 GRS. MARCA
CONDESA

$620,00 $111.600,00

5 80 UN/ES
CANULA - CANULA - DE MAYO
80 MM. MARCA NOVAMED

 

$84,25

 

$6.740,00

6 80 UN/ES
CANULA - CANULA - DE MAYO
90 MM. MARCA NOVAMED

 

$84,25

 

$6.740,00

13 300 UN/ES

DESCARTADOR DE AGUJAS -
BOCA 1 - CAPACIDAD 4 LTS -
MODELO MATERIAL PLÁSTICO
REFORZADO. MARCA M5

 

$250,00

 

$75.000,00

14 1.200 UN/ES

ELECTRODO PARA MEDICINA -
DESCARTABLES - ADULTOS -
MEDIDAS 30 X 40 MM APROX.
MARCA SKINTACT/SUTUCARE

 

$12,40

 

$14.880,00

15 720 UN/ES

GUÍA DE SUERO – USO PARA
SOLUCIÓN PARENTERAL -
TIPO MACROGOTERO -
ESTÉRIL - CON VÁLVULA DE
VENTEO. MARCA KIKA

 

$43,80

 

$31.536,00
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16 160 CAJA/S

JERINGAS – DESCARTABLE
ESTÉRIL - CAPACIDAD 1 ML -
HIPODÉRMICA DE TRES PIEZAS
CON PICO LUER –
TUBERCULINA - SIN AGUJA –
PRESENTACIÓN CAJAS X 100.
MARCA KANGJIN

 

 

$600,00

 

 

$96.000,00

29 40 CAJA/S

JERINGAS - TIPO DESCARTABLE
ESTÉRIL - CAPACIDAD 5 CC -
PRESENTACIÓN CAJAS X 100.
MARCA NOVAMED

 

 

$652,00

 

 

$26.080,00

34 20 UN/ES

SONDAS - Nº K 9 (DIÁMETRO 4
MM., LARGO 125 CM.) -
DESCRIPCIÓN INTUBACIÓN
GÁSTRICA MARCADA,
DESCARTABLE ESTÉRIL DOBLE
BOLSA. MARCA KANGYUAN

 

$54,50

 

$1.090,00

 

RADIOGRÁFICA OESTE S.R.L.

Monto Ampliado: PESOS TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 27/100 ($3.524,27)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los Artículos
C.

Unitario

Costo

Total

18 20 UN/ES
SONDA - USO NASOGÁSTRICA
- TIPO K33. MARCA BIOEQUIP

 

$19,73

 

$394,60

24 12 UN/ES

CEPILLO QUIRÚRGICO -
DESCRIPCIÓN: DE CERDAS -
USO PARA LIMPIAR HERIDAS.
MARCA SM

 

$47,25

 

$567,00

28 1 UN/ES

INDICADOR DE
ESTERILIZACIÓN - MÉTODO DE
ESTERILIZACIÓN CALOR SECO
– PRESENTACIÓN ROLLO.
MARCA KIMS

 

$662,67

 

$662,67
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32 20 UN/ES

MÁSCARA – TIPO PARA
OXIGENOTERAPIA DE
PLÁSTICO - CON ARNES Y
TUBULADURA PARA ADULTOS.
MARCA MCM

 

$95,00

 

$1.900,00

 

MONTO TOTAL AMPLIADO EN LICITACIÓN PRIVADA: PESOS OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y SIETE CON
06/100 ($829.077,06).-

 

ARTÍCULO 5°.- No adjudicar los ítems 5, 29 y 47 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 6º.- Declarar desiertos los ítems 14, 19, 20, 28, 34 y 35.

 

ARTÍCULO 7º.- Convocar a un segundo llamado para los ítems 5, 14, 19, 20, 28, 29, 34, 35 y 47 por los motivos expuestos
en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 8°.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 25.2º de las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el
siguiente detalle:

 

DINAMED BAHÍA S.R.L.: por la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 40/100
($46.676,40).-
BRUGNERA PEDRO RAÚL: por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS CON
24/100 ($226.726,24).-
SIST MEDICAL S.R.L.: por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
60/100 ($221.799,60).-
RADIOGRÁFICA OESTE S.R.L.: por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 96/100
($2.347,96).-

 

ARTÍCULO 9º.- Autorizar la devolución, a su pedido, la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato
detallada en el Artículo 8° de la presente Resolución según el siguiente detalle:

 

DINAMED BAHÍA S.R.L.: recibo Nº 12159, resguardo Nº 12159.
BRUGNERA PEDRO RAÚL: recibo Nº 12139, resguardo Nº 12139.
SIST MEDICAL S.R.L.: recibo Nº 12135, resguardo Nº 12135.
RADIOGRÁFICA OESTE S.R.L.: recibo Nº 12158, resguardo Nº 12158.

 

ARTÍCULO 10º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 25.2º de
las Cláusulas Legales Generales y Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 28.2º de las Cláusulas Legales Generales y
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.
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ARTÍCULO 11°.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar y  para  las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Tesorería Municipal, a la Contaduría General y a la Dirección General de
Contrataciones.

AVCH/reb

 

 

                                                             BLANCO                   

Resolución Nº 2311/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

el Decreto 2440/22, y

 

Considerando

Que la Bonificación por Extensión Horaria Docente   se abonará al  personal directivo de la Escuela Secundaria 
Municipal de Educación Técnica Nº 1 (ESMET) que por razones de servicio deba cumplir en forma habitual tareas
directivas  en el turno vespertino de dicho establecimiento.

 

Que el pago de tal concepto será aplicable desde el 1 de agosto  de 2022.

 

Que monto de dicha Bonificación será equivalente al valor diario  del sueldo bruto  multiplicado por la cantidad de días
en que se desempeñen las tareas antes indicadas.

 

Que a los fines de su acordamiento la condición del servicio  del personal  deberá ser la de “activo”,  por lo que será 
dejada sin efecto en caso de registrar el agente  inasistencias injustificadas o sanciones disciplinarias de suspensión.  

 

Que es necesaria la intervención de la  Secretaría Técnica del Nivel y la Dirección de Personal en el relevamiento del
personal directivo (Director, Vicedirector/a),  que cumplió funciones directivas en el turno  vespertino de la ESMET,
 conforme lo dispuesto en el Decreto 2440/22.

 

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

EL  SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Aprobar la  reglamentación del  pago de la Bonificación  por Extensión Horaria Docente    que se
abonará al  personal directivo de la Escuela Secundaria  Municipal de Educación Técnica Nº 1 (ESMET)  que cumpla 
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funciones directivas en el turno vespertino, según el Decreto 2440/22, y que se indica a continuación:

 

La bonificación por Extensión Horaria Docente  se abonará al  personal directivo de la Escuela Secundaria 
Municipal de Educación Técnica Nº 1 (ESMET) que  cumpla funciones en el turno vespertino.

 

La condición de servicio del personal directivo deberá ser activa, sin suspensiones, sanciones pendientes de
resolución que le impidan concurrir al lugar de trabajo o faltas injustificadas.

 

El monto de la Bonificación será equivalente al valor diario  del sueldo bruto  del directivo docente  multiplicado
por la cantidad de días en que se desempeñen las tareas antes indicadas.
El Servicio educativo informará mensualmente a la  Secretaría Técnica del Nivel, los docentes y los días en que han
cumplido funciones en el turno vespertino y que deben percibir la bonificación, y la Secretaría  lo comunicará a la
Dirección de Personal para su control y liquidación.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

 

 

 

                                                            PUGLISI                   

Resolución Nº 2312/22

General Pueyrredon, 25/11/2022

Visto

la necesidad de arbitrar medidas para garantizar una adecuada y sostenida oferta de servicio de transporte de taxis a
vecinos y turistas del Partido de General Pueyrredon;

Considerando

Que el art. 16 de la Ordenanza 4471 y sus modificatorias, establece para todo taxi la obligatoriedad de cumplir un turno
de servicio de ocho (8) horas de duración por día, y que dicho turno será determinado por la Municipalidad, entre las
siguientes horas: de 5 a 13, de 13 a 21 y de 21 a 5 hs, pudiendo a su vez todo taxi mantener el servicio sin limitación de
horario una vez cumplido el turno correspondiente;

Que el transporte de taxis es considerado un servicio de orden público, de carácter permanente y de prestación
obligatoria (art. 2 Ord. 4471), existiendo 2147 licencias otorgadas con carácter precario en el Partido de General
Pueyrredon;

Que mediante la Resolución Nº 2301 de fecha 22 de Diciembre de 2021  de la Secretaría de Gobierno, se resolvió
determinar la fijación de horarios mínimos obligatorios rotativos para la prestación del servicio de taxis a modo de
“prueba piloto”;

Que las distintas entidades que nuclean la actividad son contestes en reiterar la aplicación de dicha modalidad, en
tanto resulta una herramienta legal válida tendiente a consolidar la oferta del servicio dada la proximidad de la
temporada estival.

Que ante las consideraciones expuestas, resulta necesario proceder a un ordenamiento para la optimización de la
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prestación del servicio y para ello, implementar el cumplimiento del cronograma de horarios durante los meses de
Diciembre de 2022, y Enero y Febrero de 2023;

Por ello, en el uso de las facultades delegadas mediante  Decreto nº 916/20,

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Determinar que los titulares de las licencias de taxi comprendidas entre los números 1 y 715 inclusive
deberán prestar servicio obligatorio de ocho (8) horas en el turno “mañana” de 5 a 13 horas, conformando el Grupo 1.-

ARTÍCULO 2º.- Determinar que los titulares de las licencias de taxi comprendidas entre los números 716 y 1432
inclusive deberán prestar servicio obligatorio de ocho (8) horas en el turno “tarde” de 13 a 21 horas, conformando el
Grupo 2.-

ARTÍCULO 3º.- Determinar que los titulares de las licencias de taxi comprendidas entre los números  1433 y 2147
inclusive deberán prestar servicio obligatorio de ocho (8) horas en el turno “noche” de 21 a 5 horas, conformando el
Grupo 3.-

ARTÍCULO 4º.- Lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 3 será de aplicación rotativa conforme el siguiente cronograma:

-Diciembre 2022: Grupo 1 turno mañana; Grupo 2 turno tarde; Grupo 3 turno noche.-

-Enero 2023: Grupo 3 turno mañana; Grupo 1 turno tarde; Grupo 2 turno noche.-

-Febrero 2023: Grupo 2 turno mañana; Grupo 3 turno tarde; Grupo 1 turno noche.-

ARTÍCULO 5º.- En caso de incumplimiento a lo ordenado en los artículos anteriores podrá disponerse la aplicación de 
sanciones de multa, suspensión y/o cancelación de la licencia, de conformidad con lo dispuesto por el Capítulo XI.- de la
Ordenanza 4471, siendo la Dirección General de Transporte el órgano de aplicación.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, Notifíquese.-

 

 

                                                             BONIFATTI                

Resolución Nº 2322/22

General Pueyrredon, 29/11/2022

Visto

el expediente 13064/0/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006475-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: CALLE 24 entre CALLE 493 y
CALLE 495, 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 9800-13464212 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096911 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. 4.

 

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como
Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y a la Sra. CARMEN NOEMI GUEVARA, D.N.I. N.º 9.982.197, como
contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
CALLE 24 entre CALLE 493 y CALLE 495, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección V, Manzana 18, Parcela 27, obra de
costo cubierto y con un monto de PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 320.000).-  

 

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
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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.

 

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).

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 89



JLG/ndd.

 

 

 

                                                             GONZALEZ                   

Resolución Nº 2323/22

General Pueyrredon, 29/11/2022

Visto

el expediente 13066/4/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006470-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: CALLE 497 entre CALLE 22 y
CALLE 24, 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 9800-13464209 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096910 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. 4.

 

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

        EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 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 las Sras. NADIA MARINA ALVES, D.N.I. N.º 35.989.606, y MONICA
LILIANA BLANCO, D.N.I. N.º 12.059.525, 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 las calles: CALLE 497 entre CALLE 22
y CALLE 24, de esta ciudad, N.C.: Circ. VI, Sección V, Manzana 24, Parcelas 2, 3, 5, 7, 9, 10 y 11, obra de costo cubierto
y con un monto de PESOS SETECIENTOS SETENTA MIL ($ 770.000).-  

 

ARTICULO 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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ARTICULO 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.

 

ARTICULO 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.

 

ARTICULO 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.-

 

ARTICULO 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.

 

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

JLG/ndd.

 

 

 

                                                             GONZALEZ                   

Resolución Nº 2324/22

General Pueyrredon, 29/11/2022

Visto

el expediente 12824/7/2022, cpo.01, relacionado con el pedido de autorización por parte de la Empresa MAR DEL
PLATA TRANSERVICE S.R.L. para la ejecución de las tareas de instalación de un (1) freatímetro en la vía pública, de
acuerdo al proyecto de fs. 20.

Considerando

Que la Empresa MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L. ha dado cumplimiento al pago del depósito de garantía según
Recibo Nº 9000-01096893 de fs. 36.-

 

Que la Empresa MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L. presenta a fs. 24/30 inclusive, constancias de las
correspondientes interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios públicos en las calles por
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donde ha sido proyectada la instalación de un freatímetro, según proyecto de fs. 20.

 

Que la Empresa MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L. presenta a fs. 38/44 inclusive, el Programa de Seguridad,
cuya aprobacion obra a fs. 37, para los trabajos de la instalación de un freatímetro, según proyecto de fs. 20.

 

 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 MAR DEL PLATA TRANSERVICE S.R.L. para
llevar a cabo la  ejecución de las tareas de instalación de un (1) freatímetro en el sector comprendido por las calles:

 

AVDA. CONSTITUCION entre MONTES CARBALLO y REMOLCADOR GUARANI

 

de acuerdo al plano obrante a fs. 20 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:

 

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
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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. - 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
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                                                             GONZALEZ                   

Resolución Nº 2326/22

General Pueyrredon, 29/11/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 1719-4-2020 cpo. 03, relacionado  con la Licitación Pública   N º 32/21
 para la ejecución de la Obra: “PUESTA EN VALOR MONUMENTO A LOS CAÍDOS EN MALVINAS”, ejecutada por la
Empresa CIAGESER S.A., y

Considerando

                                                   Que  por Decreto Nº 178/22 obrante a   fs. 578 y 579, se contrató con a la Empresa
CIAGESER S.A. la ejecución de la obra mencionada.

                                                  

                                                   Que en fecha 23 de Febrero de 2022 se suscribió el acta de inicio de obra obrante  a fs.
619.

 

                                                   Que con fecha 22 de Agosto de 2022, la Dirección de Obras Públicas procedió a
recepcionar en forma provisoria la obra original y adicional obrante a fs. 620.

 

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

 

                                                    Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto N º 916/2020.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTICULO  1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 22 de Agosto de 2022, de la Obra Original y Adicional:
“PUESTA EN VALOR MONUMENTO A LOS CAÍDOS EN MALVINAS”, ejecutada por la Empresa CIAGESER S. A.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Contaduría General y Tesorería Municipal a la devolución del  Depósito de Garantía
efectuado oportunamente por la citada contratista, en un todo de acuerdo a lo normado en el Artículo Nº 24.5 de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

JLG/ke.-
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Resolución Nº 2334/22

General Pueyrredon, 30/11/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el expediente              Nº 2756-9-2021 Cpo 1 Alc. 3 Cpo.01, relacionadas con la Licitación
Pública                                      Nº 33/21 de la Obra "PUESTA EN VALOR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA BARRIO
CENTENARIO”  de esta ciudad, a cargo de la Empresa CIAGESER S.A., y

Considerando

Que con fecha  15 de Diciembre de 2021 se dio inicio  a la obra motivo de estas actuaciones conforme los lineamientos
previstos en la contratación y el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                               Que la empresa contratista ha solicitado ampliación del plazo contractual, debido a la
obstrucción detectada en la colectora ubicada en calle Tierra del Fuego al momento del vaciado de la pileta (obrante a
fs. 18) y a la falta de suministro de  gas por parte de Camuzzi (obrante a fs.22). Lo cual ha ocasionado demoras en el
ritmo de obra y el correspondiente plan de trabajo.

   

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

 

                                               Que la Dirección de Obras Públicas ha tomado intervención y producido el informe
respectivo, del cual surge que corresponde reconocer CUARENTA Y SEIS (46) días corridos de ampliación de plazo.

                                  

                                               Que el plazo original de la obra es de 240 días, más la ampliación otorgada por Resolución Nº
1425/22 y la ampliación de días mencionada precedentemente, el plazo total de la obra queda en TRESCIENTOS
SESENTA Y CINCO (365)  días corridos, finalizando el 14 de Diciembre de 2022.

                                            

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Ampliar el plazo para la ejecución de la Obra                                   “PUESTA EN VALOR INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA BARRIO CENTENARIO” Licitación Pública  Nº 33/21 –, a cargo de la Empresa CIAGESER S.A. en CUARENTA Y
SEIS (46) días, quedando el plazo total de la misma en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)  días corridos.

 

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

 

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

JLG/ke.-

 

 

 

                                                            GONZALEZ                   
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