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RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 2489/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

lo solicitado por la Dirección General de Tránsito, y

Considerando

Que en la División Playas de Secuestro, es necesario cubrir tanto las tareas administrativas, como asi tambien organizar
y coordinar con los Encargados de Turnos la parte operativa.

 

Que, la referida Dirección solicita la atención y firma de mero trámite al agente David Maximiliano Montes Legajo Nº
23.851/2.

Que  a fs. 01, dicha solicitud cuenta con el VBº a de las autoridades correspondientes.

 

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

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, por el término de tres (3) meses, a partir de la fecha de su notificación,  la atención y firma
de mero trámite del despacho  de la División Playas de Secuestro,  al agente  MAXIMILIANO DAVID MONTES, (Legajo
Nº 23.851/2 – Inspector III – Tránsito – C.F. 15-12-74-01 - U.E. 17-09-1-1-1-00), sin perjuicio de sus funciones específicas,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

Sll/

 

 

 

                                                             FERLAUTO

Resolución Nº 2491/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 98/22 para la “Adquisición de artículos de
pinturería con destino Secretaría de Gobierno”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas 8
a 143 inclusive.
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                                                   Que se remitieron invitaciones electrónicas a once (11) firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores de la Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 19/29.

 

Que se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 32/35, acusando recibo de recepción fehaciente
todas ellas.

 

Que el día ocho de noviembre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose ocho (8) propuestas
correspondientes a las firmas INGACOT COMERCIAL S.A., IACONO E HIJO S.A., PRESTIGIO S.A., MACROFER PASEO
FERRETERO S.A., GERARDO ANIBAL SAA, PINTURERÍAS REX S.A., MESSINA DAMIÁN Y BELLAVISTA DEL MAR MDQ S.R.L.

 

Que corresponde rechazar la propuesta de la firma GERARDO ANIBAL SAA. por no firmar el pedido de cotización,
conforme Artículo 12º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que a fojas 159, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Gobierno,
con el objeto de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 160/162, el Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas se expide sobre las
conveniencias de adjudicación del Pedido de Cotización Nº 1371/22, aconsejando:

 

1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas INGACOT COMERCIAL S.A, IACONO E HIJO S.A.,
PRESTIGIO S.A., MACROFER PASEO FERRETERO S.A., PINTURERÍAS REX S.A., MESSINA DAMIÁN Y BELLAVISTA DEL
MAR MDQ S.R.L  

 

2. Adjudicar por menor precio.

 

Que la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Contaduría General, solicitando
ejercer el control de legalidad de su competencia y la desafectación de los saldos presupuestarios correspondientes a la
Solicitud de Pedido Nº 1717/22.

                                          

 Que la Contaduría General a fojas 166/168 realiza el control de legalidad de su competencia y la desafectación de
saldos solicitada.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 98/22 para la “Adquisición de artículos de pinturería con
destino Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 8 de noviembre de 2022 a las
10:05 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas INGACOT COMERCIAL S.A, IACONO E HIJO
S.A., PRESTIGIO S.A., MACROFER PASEO FERRETERO S.A., PINTURERÍAS REX S.A., MESSINA DAMIÁN Y BELLAVISTA DEL
MAR MDQ S.R.L 

 

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

 

MESSINA DAMIÁN RAÚL

 

ÍtemCantidad

Unidad

De

 Medida

Descripción de los Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 200
CADA
UNO

ESMALTE SINTÉTICO –
COLOR BLANCO –
CAPACIDAD 4 LITROS –
MARCA TERSUAVE

 $4.057,90 $811.580,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA
($811.580,00).-

 

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

FDP/mff

                                                                                  BLANCO

Resolución Nº 2492/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 92/22 para la “Contratación del servicio de
reparación de automotores con destino Secretarías de Salud y Gobierno”; y
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Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios según da cuenta la documentación obrante de fojas
27 a 109 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a diez (10) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 40/49.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 53/56, acusando recibo de recepción
fehaciente dos (2) de ellas según consta a fojas 53 y 56, y fijándose las restantes en puerta en los términos del artículo
65 Ordenanza General 267/80 (fojas 54/55).

 

Que con fecha 20 de Octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas
correspondientes a las firmas BARÁN WALTER ANÍBAL, CHARRA RICARDO MAURICIO, UNDER CAR S.A. y HÉLIZ RUBÉN
OMAR.

 

Que a fojas 125 y 128, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Salud
y copia de comparativa de propuestas a la Secretaría de Gobierno, con el objeto que se expidan sobre la validez y/o
rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 126/127 y 136/137, la Secretaría de Salud y la Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina dependiente
de la Secretaría de Gobierno se expiden sobre las conveniencias de adjudicación para los Pedidos de Cotización Nº
1258/22 (Solicitud de Pedido Nº 1617/22) y 1260/22 (Solicitud de Pedido Nº 1447/22) respectivamente, aconsejando:

 

1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BARÁN WALTER ANÍBAL, CHARRA RICARDO MAURICIO,
UNDER CAR S.A. y HÉLIZ RUBÉN OMAR.

 

2. Adjudicar por menor precio.

 

                                                         Que la Sra. Secretaria de Salud autoriza el reajuste presupuestario del ítem 4,
justificando que la diferencia de valor se debe a las políticas de precios que cada firma aplica considerando el cliente, las
cantidades, las formas de pago y demás razones a evaluar.

 

Que la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control
de legalidad de su competencia, el reajuste requerido y la desafectación de los saldos presupuestarios
correspondientes.

 

Que la Contaduría General a fojas 142/148 realiza el control de legalidad de su competencia, el reajuste y la
desafectación solicitada.
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                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/20,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 92/22 para la “Contratación del servicio de reparación de
automotores con destino Secretarías de Salud y Gobierno”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 20 de
Octubre de 2022 a las 12:02 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BARÁN WALTER ANÍBAL, CHARRA RICARDO
MAURICIO, UNDER CAR S.A. y HÉLIZ RUBÉN OMAR.

 

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

 

Pedido de Cotización Nº 1258/22 (SP Nº 1617/22 – Secretaría de Salud)

 

UNDER CAR S.A.

Monto adjudicado: PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL ($310.000,00)

Ítem Cantidad
  Unidad

  Medida
Detalle

    Costo

   Unitario
 Costo Total

  1      1 SERVICIO

SERVICIO DE REPARACIÓN
MECÁNICA DE AUTOMOTOR
DIESEL (INTEGRAL) - CAMBIO DE
BASE DE PORTA FILTRO DE
COMBUSTIBLE CON PROVISIÓN
DE REPUESTOS ALTERNATIVOS Y
MANO DE OBRA INCLUIDA -
MARCA: ALTERNATIVO

 $60.000,00  $60.000,00
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  2      1 SERVICIO

SERVICIO DE REPARACIÓN DE
SISTEMA DE FRENOS -
DESCRIPCIÓN:

- CAMBIO DE JUEGO DE
PASTILLAS DELANTERAS

- CAMBIO DE JUEGO DE
PASTILLAS TRASERAS

- CAMBIO DE DISCOS
DELANTEROS

- CAMBIO DE JUEGO DE DISCOS
TRASEROS

- CAMBIO DE 4 (CUATRO)
RODAMIENTOS DE PUNTA DE EJE
DELANTEROS

- CAMBIO DE 4 (CUATRO)
RODAMIENTOS TRASEROS
COMPLETOS CON PROVISIÓN DE
REPUESTOS ALTERNATIVOS Y
MANO DE OBRA INCLUIDA.
MARCA: HIPPER FREIOS / LITTON
/ CORVEN

 $250.000,00 $250.000,00

 

CHARRA RICARDO MAURICIO

Monto adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($888.000,00)

Ítem Cantidad
  Unidad

  Medida
Detalle

    Costo

   Unitario
 Costo Total
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  3      1 SERVICIO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MECÁNICO DE MOTORES –
DESCRIPCIÓN:

- CAMBIO DE KIT CORREA POLI-V
Y TENSORES

- CAMBIO DE JUEGO DE DISCOS
DELANTEROS

- CAMBIO DE JUEGO DE DISCOS
TRASEROS

- 2 (DOS) RODAMIENTOS DE
RUEDA DELANTERA CON MAZA

- 2 (DOS) RODAMIENTOS DE
RUEDA TRASERA CON MAZA Y
SENSOR

- JUEGOS DE PASTILLAS
DELANTERAS Y TRASERAS CON
SENSOR CON PROVISIÓN DE
REPUESTOS ALTERNATIVOS Y
MANO DE OBRA INCLUIDA.
MARCA: ALTERNATIVO

$438.000,00 $438.000,00

  4      1 SERVICIO

SERVICIO DE REPARACIÓN DE
SISTEMAS:

SUSPENSIÓN, AMORTIGUACIÓN
Y TREN DELANTERO / TRASERO -
DESCRIPCIÓN:

-CAMBIO DE JUEGO DE
AMORTIGUADORES
DELANTEROS

-CAMBIO DE JUEGO DE
AMORTIGUADORES TRASEROS

- JUEGO DE DISCOS DELANTEROS

- JUEGO DE PASTILLAS
DELANTERAS CON PROVISIÓN
DE REPUESTOS ALTERNATIVOS Y
MANO DE OBRA INCLUIDA.
MARCA: ALTERNATIVO

$205.000,00 $205.000,00
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  5      1 SERVICIO

SERVICIO DE REPARACIÓN DE
SISTEMAS: SUSPENSIÓN,
AMORTIGUACIÓN Y TREN
DELANTERO / TRASERO –
DESCRIPCIÓN:

- CAMBIO DE JUEGO DE
PASTILLAS DE DELANTERAS

- CAMBIO DE JUEGO DE
PASTILLAS TRASERAS

- CAMBIO DE JUEGO DE DISCOS
DELANTEROS Y TRASEROS

- CAMBIO DE JUEGO DE
PASTILLAS DELANTERAS Y
TRASERAS

- CAMBIO DE 2 (DOS)
RODAMIENTOS DE RUEDA
DELANTERA

- 1 (UN) RODAMIENTO DE RUEDA
TRASERA COMPLETA CON
PROVISIÓN DE REPUESTOS
ALTERNATIVOS Y MANO DE

OBRA INCLUIDA. MARCA:
ALTERNATIVO

 

 

 

 

 

 

 

 

$245.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

$245.000,00

 

Pedido de Cotización Nº 1260/22 (SP Nº 1447/22 – Secretaría de Gobierno)

 

BARÁN WALTER ANÍBAL

Monto adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($850.000,00)

Ítem Cantidad
  Unidad

  Medida
Detalle

    Costo

   Unitario
 Costo Total
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  1      1 SERVICIO

SERVICIO DE REPARACIÓN
MECÁNICA DE AUTOMOTOR
DIESEL (INTEGRAL) -
RECTIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE
MOTOR DIESEL CON MANO DE
OBRA Y PROVISIÓN DE
REPUESTOS ORIGINALES
INCLUIDOS (AROS, PERNOS, BUJES
DE BIELA, COJINETES DE LEVA,
COJINETE DE BANCADA,
COJINETES DE BIELA, AXIALES,
JUNTAS DE MOTOR, RETENES DE
BANCADA, RETENES DE
DISTRIBUCIÓN, RETENES DE
VÁLVULAS, BOMBA DE ACEITE,
REPARAR COMPRESOR CON
REPUESTOS), TRABAJOS: BRUÑIR
CILINDROS, EMPERNAR BIELAS,
ESCUADRAR BIELAS, ALTURA DE
PISTONES, AGRANDAR BLOCKS /
BUJES DE LEVAS, PROBAR CAJAS
BANCADAS, PROBAR CAJAS
BIELAS, RECTIFICAR MUÑONES DE
CIGUEÑAL, RECTIFICAR ÁRBOL DE
LEVAS, NITRURAR CIGUEÑAL,
ALESAR CAJAS BANCADA.
RETIFICAR TAPA DE CILINDROS:
LAVADO Y DESARME, RECTIFICAR
SUPERFICIE, RECTIFICAR
ASIENTOS, ARMAR Y CALIBRAR
VÁLVULAS.

$850.000,00 $850.000,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS DOS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL
($2.048.000,00).-

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVCH/reb

 

                                                                                  BLANCO

Resolución Nº 2494/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

el expediente 6428/1/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005965-00-
19 de fs. 2 en el sector comprendido por las calles: LOS COMECHINGONES entre MANGORE y DIAGONAL LOS INCAS,
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de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 02 de febrero de 2022 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra
en forma provisoria según Acta obrante a fs. 24.

 

Que a fs. 25 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 02 de agosto de
2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa
INGENIERO BODEGA según Recibo Nº 11.103 de fs. 17.-

 

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

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 02 de febrero de 2022 la Recepción Provisoria y con fecha 02 de agosto de 2022 la
Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: LOS
COMECHINGONES entre MANGORE y DIAGONAL LOS INCAS, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa INGENIERO
BODEGA - CUIT 20-12170750-1, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 212, según Recibo Nº 11.103 de fs. 17.-

 

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

JLG/ndd.

 

 

                                                             GONZALEZ                    

Resolución Nº 2495/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

el expediente Nº 13779/5/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la red de gas natural, según
Proyectos de la COOPERATIVA BATÁN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. Nº P.O.: 32 IVK070-30-2021 y P.O.: 11
IIC033-02-2022, según planos obrantes a fs. 2 y 3 del presente expediente, en el sector comprendido por las siguientes
calles de la ciudad de Batán:

 

MACACHA GUEMES entre SALVADOR ALLENDE y RICARDO BALBIN.
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CALLE 10 entre CALLE 11 y CALLE 13.

Considerando

Que la COOPERATIVA BATÁN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. ha dado cumplimiento con el pago de los
derechos de instalación inicial según comprobantes Nº 9800-13527871 de fs. 47 y del depósito de garantía según Recibo
Nº 12.310 de fs. 49.-

 

Que la COOPERATIVA BATÁN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. presenta constancia de las
correspondientes interferencias otorgadas por las empresas prestadoras de servicios en el sector donde ha sido
proyectada la obra de extensión de la red de gas natural , obrantes a fs. 42, 43 y 44.

 

Que la COOPERATIVA BATÁN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LTDA. presenta a fs. 13/41 inclusive, el Programa
de Seguridad aprobado para los trabajos de extensión de la red de gas según proyectos de fs. 2 y 3.
17/11/202217/11/2022

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 COOPERATIVA BATÁN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS LTDA.- CUIT 30-54566680-0 – REGISTRO DE EMPRESAS COOPERATIVAS CONSTRUCTORAS DE OBRAS DE
INFRAESTRCUTURA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Nº 5 en su carácter de Concesionaria del
Servicio de Gas Natural y Contratista Instaladora Autorizada en Batán por el ENARGAS, al Ing. ROBERTO SPICACCI, M.P.
46.948, CUIT 20-17.871.810-0, como proyectista y director ejecutivo de la misma, para realizar  la ampliación de
extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las siguientes calles de la ciudad de Batán:

 

MACACHA GUEMES entre SALVADOR ALLENDE y RICARDO BALBIN.
CALLE 10 entre CALLE 11 y CALLE 13.

 

De acuerdo a lo previsto por la Ordenanza General 165/73, T.O. s/ Decreto Nº 1138/86, Cap. I  Art. 9, inc. b), y Art. 132
inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto y con un monto de obra de PESOS CIENTO
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 139.710).-

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Cooperativa 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
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recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

ARTÍCULO 3º.- Otorgar un plazo de SESENTA (60) días para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma del
Acta de Inicio.
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ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Cooperativa 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 Cooperativa 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, 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 automaticamente.

 

ARTÍCULO 7º. – Regístrar, dar al Boletín Municipal y notifíquicar del presente por intermedio del Departamento Control
Obras de Gas y Electromecánicas a la Cooperativa.

JLG/sb.

 

 

 

                                                             GONZALEZ                   

Resolución Nº 2496/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto

el expediente 13381/6/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006480-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: CALLE 22 entre CALLE 495 y
CALLE 493, de esta ciudad, y

 

Considerando

Que la Empresa INGENIERO BODEGA ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-13494900 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096918 de fs. 36.-

 

Que la Empresa INGENIERO BODEGA presenta a fs. 28/34 las correspondientes solicitudes de interferencias a las
empresas prestadoras de servicios, 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 INGENIERO BODEGA presenta a fs. 9/25 inclusive el Programa de Seguridad aprobado por la
ART, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 4.
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 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 al  INGENIERO ALBERTO JAVIER BODEGA, CUIT 20-
12170750-1, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 212, M.P. Nº 31.676 en su carácter de Proyectista, Director y Director
Ejecutivo de la misma y al Sr. JUAN CARLOS FERRAGGINE, D.N.I. N.º 10.890.374, como contratante para realizar la
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 22 entre CALLE 495 y
CALLE 493, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Secc. T, Manzana 10, Parcela 13, obra de costo cubierto y con un monto de
PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL ($ 198.000).-   

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos
durante el zanjeo y excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas
eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse
contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la circulación de vehículos y/o
peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En veredas se dejarán
circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con
carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por
cada cinco (5) metros ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se
practiquen pozos de ataque para efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar
protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos
se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
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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.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los
trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de
emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - 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 6º. - 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 7º. - 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 8º. – 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).
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JLG/ndd

 

 

 

                                                             GONZALEZ                   

Resolución Nº 2497/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto

el presente actuado relacionado  con la LICITACION PÚBLICA Nº 27/21, Obra “CAMBIO DE CUBIERTAS Y TRABAJOS
VARIOS CENTRO CULTURAL OSVALDO SORIANO”; y

 

Considerando

                                                   Que por Expediente Nº 7135-1-2021 Cpo. 1 Alc. 3 Cpo.1 RODRIGO ALBA ha presentado la
Nota de acuerdo al Anexo II - Res. 943/2021 GDEBA-MIYSPGP y la Solicitud de Adhesión al Régimen de Redeterminación
de Precios (Anexo IV Res. 943/2021 GDEBA-MIYSPGP) como contratista de la Obra de Referencia, cuya apertura se
realizó el 15 de octubre  de 2021 y le fuera adjudicada por Decreto Nº 2024/21.

 

                                                   Que el Art. Nº 50 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
establece que la redeterminación es procedente de acuerdo a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 290/21.

 

                                                   Que a fs. 55, el Departamento Certificaciones indica que se debe reconocer una variación
del 58,95% al mes de certificación Octubre 2022, de acuerdo al Decreto Provincial 290/21, Resolución 943/2021 GDEBA-
MIYSPGP, ANEXO I - Artículo 16 que establece que por cada certificado de obra básica se confeccionará un certificado
redeterminado que se obtendrá de aplicar el 90% de la variación resultante del Factor de Redeterminación.

 

                                                   Que se refleja una variación de precios entre  los índices publicados al mes de la Oferta
Básica Octubre 2021 y los índices publicados al mes de la presentación del Certificado Nº 10 - Septiembre 2022, que
arroja un valor provisorio de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 18/100 ($ 13.493,18).

 

                                                   Que a fs. 60, la Contaduría Municipal en el marco de las atribuciones de su competencia 
valida la valorización determinada.

 

                                                   Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido
Nº 2160/22.

 

             

                                                     Por ello en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020           
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LOS SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

RESUELVEN

ARTICULO 1º.- Aprobar el Procedimiento de Redeterminación de Precios en el marco de lo establecido en el Decreto
Provincial 290/21 y la Resolución 943/21 GDEBA-MIYSPGP, solicitada por la Empresa RODRIGO ALBA para la Licitación
Pública 27/21, correspondiente a la Obra: “CAMBIO DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS CENTRO CULTURAL OSVALDO
SORIANO”.

 

ARTICULO 2º.-  Determinar la Redeterminación de Precios en un 58,95%, a partir del mes de Octubre de 2022,
correspondiente al Certificado Nº 10, arrojando un valor provisorio de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
TRES CON 18/100 ($ 13.493,18).

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande la erogación será imputado a Juris. 1110124000; Cat. Prog.: 80.59.00; F.F.: 110;
Cód.: 4.2.1.0 - $ 13.493,18.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pase a la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, Secretaría de Economía y Hacienda y Tesorería Municipal.

 

 

 

BLANCO                      GONZALEZ

Resolución Nº 2498/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que  mediante las mismas el agente  Mario Daniel Alvarez – Legajo Nº 24.218/1, solicita su traslado a la Dirección
General de Cooperativas y Mutuales.

 

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

 

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

EL SECRETARIO DE DESARROLLO  PRODUCTIVO E INNOVACION

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente MARIO DANIEL ALVAREZ (Legajo Nº 24.218/1 –
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CUIL 20-17853678-9) SUPERIOR ADMINISTRATIVO – C.F.5-18-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 2196:

 

DE: U.E. 15-01-3-1-1-00 – Institucional: 1-1-1-01-27-000 – Programático: 21-00-00 – UER: 30 – Fin y Func. 4-7-0 –
DEPARTAMENTO DE PROMOCION DE INDUSTRIAS.

 

A: U.E. 15-01-1-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-27-000 – Programático: 72-00-00 – UER: 30 – Fin y Func. 4-7-0 –
DIRECCION GENERAL DE COOPERATIVAS Y MUTUALES, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene
percibiendo.

 

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

Ab.

                                                                                                              CONSOLI

Resolución Nº 2499/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados por la agente María Andrea Sosa, en el Bachillerato de
Adultos Nº 1.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA ANDREA SOSA (Legajo Nº 27.568/70 – CUIL 27-
30868000-8) como PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS con TRES (3) hs. cátedra semanales en MATEMATICA (C.F. 9-
81-03-03), el día 10 de noviembre de 2022, en reemplazo de la agente María Graciela Amato (Legajo Nº 23.135), en el
Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-02-2-1-3-11) a los efectos de la liquidación corresponde abonar una (1) semana.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el día que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
-  UER 10  -  F.Fin. 110  -  Fin./Fun. 3-4-3  -  Programático 26-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1 
- P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 131.

 

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

l.G                                                                             PUGLISI

Resolución Nº 2500/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas el agente Guillermo Néstor Niro, solicita su renuncia como Profesor Escuela Secundaria, en la
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 201 “René Favaloro”.

 

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto
Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 24 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por el agente GUILERMO NESTOR
NIRO (Legajo Nº 23.878/50  - CUIL 20-16728962-3) al cargo de PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos
secundaria en EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-02-04 - Titular), con dependencia de la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 201 “René Favaloro” (U.E. 08-02-2-1-5-01), quien se encontraba haciendo uso de licencia extraordinaria sin
goce de haberes hasta el 23 de diciembre de 2022, sin perjuicio de las restantes horas que continuara dictando.

 

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

l.G

                                                                                  PUGLISI

Resolución Nº 2501/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados por varios agentes en distintos establecimientos
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educacionales.

 

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

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como MAESTRO DE
AÑO (C.F. 9-11-99-01) en los establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso
se indican:

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-01 – Escuela Nº 1 “Int. Alfredo Dessein”

 

MARIANGELA FARIAS KRAS BORGES (Legajo Nº 33.524/66 – CUIL 27-19042458-3) Nº de orden R-713, a partir del
17 y hasta el 24 de noviembre de 2022, en reemplazo de la agente Lorena Gisele Augelletta (Legajo Nº 28.465).

 

b. U.E. 08-02-2-1-2-03 – Escuela Nº 3 “Int. A Martínez Baya”

 

SOLANGE ANABELA CHIRINO (Legajo Nº 36.045/53 – CUIL 27-38283643-5) Nº de orden R-4220, a partir del 21 de
noviembre y hasta el 6 de diciembre de 2022, en reemplazo de la agente Paula Soledad Aramayo (Legajo Nº
28.383).

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-04 – Escuela Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles”

 

MARIA VIRGINIA LITMANOVICH (Legajo Nº 32.584/68 – CUIL 27-35339829-1) Nº de orden R-778, a partir del 28 de
octubre y hasta el 7 de noviembre de 2022, en reemplazo de la agente Marcela Flecchia (Legajo Nº 27.255).

 

d. U.E. 08-02-2-1-2-11 – Escuela Nº 11 “Fortunato de la Plaza”

 

FLORENCIA ELIZABETH VAGGI (Legajo Nº 29.232/67 – CUIL 23-32907132-4) Nº de orden R-3604, a partir del 20 de
noviembre y hasta el 2 de diciembre de 2022, en reemplazo de la agente Ayelen Arancibia (Legajo Nº 27.931).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
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perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
-  UER 10  -  F.Fin. 110  -  Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 - Inc. 1 -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  -
P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 -
para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 - F.Fin. 131. 

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

                                                                                  PUGLISI

Resolución Nº 2502/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados por varios agentes en distintos establecimientos
educacionales.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y
establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican:

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)
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a. U.E. 08-02-2-1-1-30 – Jardín de Infantes Nº 30

 

NATALIA LORENA BACCI (Legajo Nº 36.030/54 – CUIL 27-25300326-5) Nº de orden R-4618, a partir del 5 y hasta el
7 de diciembre de 2022, en reemplazo de la agente Vanesa Noelia García (Legajo Nº 32.627).

 

b. U.E. 08-02-2-1-1-31 – Jardín de Infantes Nº 31

 

NANCY VALERIA DOMENECH (Legajo Nº 32.054/69 – CUIL 27-32160703-4) Nº de orden R-4664, a partir del 28 de
noviembre y hasta el 5 de diciembre de 2022, en reemplazo de la agente Mariana Edith Fuselli (Legajo Nº 36.532).

 

PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02)

 

c. U.E. 08-02-2-1-5-05 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 “Cecilia Grierson”

 

SILVIA GABRIELA ERCORECA (Legajo Nº 36.226/55 – CUIL 27-24076663-4) Nº de orden R-6154, a partir del 17 de
noviembre y hasta el 7 de diciembre de 2022, en reemplazo de la agente Noelia María Guadalupe Cáceres (Legajo
Nº 33.560).

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el período que allí se indica,
de la BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
-  UER 10  -  F.Fin. 110  -  Fin./Fun. 3-4-2 – para los Incs. a) y b) Programático 24-00-00 - para el Inc. c) Programático 56-00-
00 - Inc. 1 -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1
– Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 6 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 3 - F.Fin. 131. 

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
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l.G                                                                             PUGLISI

Resolución Nº 2503/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto

que la agente María Florencia Fernández Doyhenard, Legajo Nº 25.831/1, Jefa de Departamento del  Departamento
General Administrativo,  hará uso de licencia anual acumulada desde el 5 al 23 de diciembre de 2022 inclusive,  y

Considerando

 

Que resulta necesario encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del Departamento General
Administrativo como asi tambien del Departamento Legislación y Documentación a la agente Gabriela Laura Maillard,
Legajo Nº 19.814/1 durante el mencionado período.

 

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

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del Departamento Legislación y
Documentación y del Departamento General Administrativo, a la agente GABRIELA LAURA MAILLARD (Legajo Nº
19.814/1 – Jefe de División Ordenamiento de Actos Administrativos - C.F. 1-30-00-01), durante el período comprendido
entre el 5 y el  23 de diciembre de 2022, inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas, con motivo de  hacer uso de
licencia anual acumulada la agente María Florencia Fernández Doyhenard, Legajo Nº 25.831/1.

 

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

Ab.

 

 

 

                                                             BONIFATTI                  

Resolución Nº 2504/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto

que mediante la  Resolución Nº 1543/2022 se encomendó la atención y firma de mero trámite del Departamento
Técnico a las agentes,  Tatiana Irazoqui, Samanta Saisi y Luisina Faedda, en distintos períodos, y

Considerando
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Que se solicita encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la referida dependencia, de la
siguiente manera: agentes Tatiana Vanina Irazoqui, (Legajo Nº 31.176/1), Luisina Faedda (Legajo Nº 29.428/1) y Samanta
Saisi (Legajo Nº 33.909/1), durante los períodos comprendidos entre el  28 de noviembre  y el 30  de diciembre de 2022,
del 2 de enero al 2 de febrero de 2023  y  del 3 de febrero al 28 de febrero de 2023, respectivamente.

 

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO TÉCNICO, a la agente
TATIANA VANINA IRAZOQUI (Legajo Nº 31.176/1 – Técnico IV - C.F. 4-18-74-01), a partir  del  28 de noviembre y hasta el
30 de diciembre de 2022, inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las
bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO TÉCNICO, a la agente
LUISINA FAEDDA (Legajo Nº 29.428/1 – Psicólogo Especializado - C.F. 02-21-00-08),  a partir  del  2 de enero y hasta el 2
de febrero de 2023,  inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones
que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO TÉCNICO, a la agente
SAMANTA SAISI (Legajo Nº 33.909/1 – Secretario Administrativo - C.F. 5-10-74-01), a partir  del 3 de febrero y hasta el 28
de febrero de 2023, inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas,  manteniéndosele el pago de las bonificaciones
que viene percibiendo

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

Ab.

 

 

                                                             BONIFATTI                   

Resolución Nº 2505/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto

el Expediente Nº 12925-7-2022 Cpo. 1, y

Considerando

Que, por las presentes actuaciones tramita la solicitud de pago del subsidio provisto en el Art. 2 del Decreto Ley 9507/80
a raiz del fallecimiento de la ex agente Vanesa Yanina Vazquez, Legajo N.º 27.263/54 acontecido el dia 11 de septiembre
de 2022.

 

Que el señor Roberto Andres Sanzana con CUIL 20-33518552-9 , solicita el pago de dicho subsidio en representacion del
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hijo mejor de edad que ambos tiene en comun Felipe Sanzana Vazquez – CUIL  23-56196235-9 -.

Que conforme las constancias agregadas a fs. 3/6 se han acreditado dichos vinculos.

 

Que a fs 13 y vta. se expide la Direccion Dictamanes de la Subsecretaría Legal, Tecnica y Administrativo quien realiza un
pormenorizado analisis tecnico juridico, que en sus partes  pertinentes dice: El Art. 2º del Decreto Ley 9507/80  reza “ Lo
abonará en forma inmediata al conyuge superstite, siempre que no se encontrare divorsiado o separado de hecho sin
voluntad de unirse. El el supuesto de que el fallecido no dejare conyuge superstite en condiciones de percibir el
beneficio, este se abonará por partes iguales a los hijos y no habiondolos a los padres”.

 

Que, concluye el dictamen (“...por aplicación de la normatica citada esta Direccion entendiente que corresponde hacer
efectivo el subsidio contemplado en el Decreto Ley 9507/80 en cabeza del hijo del causante: Felipe Sanzana Vazquez –
DNI N.º 56.196.235. En atencion a que el hijo es menor, deberá ser abonada al padre: Roberto Andres Sanzana – DNI N.º
33.518.552 según lo normado en el Codigo Civil y Comercial de la nacion en su articulo 646 establece: “Son deberes de
los progenitores: ...(…)..f) representarlo y administrar el partimonio del hijo”)

 

Que a fs. 14, el Departamento Legajos informa que deberá autorizarse el pago del subsidio por parte de Nacion Seguros
– Poliza N.º 9024- recayendo el beneficio en los nombrados y conforme lo determina el Art. 2º del Decreto Ley 9507/80,
el informe del subsidio por fallecimiento asciende a la suma de pesos ciento ochenta y dos mil setecientos ochenta y
ocho ($182.788,00) a valores vigentes al 1º de septiembre de 2022.

 

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

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a Nación Seguros la liquidación del importe de PESOS CIENTO OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 182.788,00)  al niño FELIPE SANZANA VÁZQUEZ   – CUIL  23-56196235-9,
representado por su padre, Sr. ROBERTO ANDRÉS SANZANA – CUIL 20- 33518552-9, en su carácter de hijo de la ex
agente fallecida Vanesas Yanina Vázquez, Legajo Nº 27.263/54, conforme lo determinado en el artículo 2º del Decreto 
Ley Nº 9507/80 .

 

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

Sll/

 

 

                                                             BONIFATTI                   

Resolución Nº 2506/22

General Pueyrredon, 16/12/2022

Visto
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las presentes actuaciones y,

Considerando

Que mediante las mismas el agente Ian Termansen, Legajo Nº 35.178/1, solicito licencia extraordinaria por ser
seleccionado para integrar la Selección Argentina de Kickboxing, en carácter de árbrito, en el Campeonato
Panamericano de Kickboxing Wako If, según costa a fs. 2, a partir del 14 y hasta el 21 de noviembre de 2022.

 

                                                                       Que según lo informado a fs.14 por el Departamento Control de Personal dicha
licencia podría ser encuadrada en el artículo 96º de la Ley 14656 Licencia Especial con goce de haberes.   

                                                                              

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

 

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

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

 R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer, a partir del 14 y hasta el 21 de noviembre de 2022 inclusive, licencia especial con goce de
haberes, al agente IAN TERMANSEN (Legajo Nº 35.178/1 – CUIL 20-42835532-7), Técnico Inicial (C.F. 4-02-67-01 – 40
horas semanales - Nº de Orden 20899), dependiente del Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales (U.E.
12-05-1-1-3-00), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

v.v

 

 

 

                                                             BARAGIOLA                  

Resolución Nº 2507/22

General Pueyrredon, 19/12/2022

Visto

el expediente Nº 3947/3/2022 Cpo. 1 y

Considerando

Que a fs. 1/14 el  Sr. Godoy, Jorge, DNI 37399869, instó reclamo administrativo contra la  Municipalidad de General
Pueyrredon, por supuestos daños causados al motovehículo marca Honda dominio A071HYH, que el día 06/04/2022
fuera secuestrado, labrándose acta de constatación Nº 1818687.

 

                                               Que a fs. 17 el Sr. Jorge Gabriel Ruiz Clavijo, Inspector Legajo Nº 22060 manifestó què `…
referente a moto marca Honda con dominio A071HYH, que se trasladaron todas las motos de forma normal, sin
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novedad´´.

 

                                               Que a fs. 21/31 consta glosada copia certificada de la causa contravencional Nº 1818687.

 

                                               Que a fs. 32 el Sr. Godoy amplía su reclamo, detallando los supuestos daños acaecidos en el
operativo de tránsito, a saber, barral derecho rayado, aleta deflector lado derecho rayado y partido, óptica delantera
rayada.

 

                                               Que a fs. 34 el agente Santander, Moisés Legajo Nº 36425/1 manifiesto què `… el día 06 de
abril del corriente año, en el operativo de las calles 12 de octubre y Acha, siendo las 16:30 hs se realizó el secuestro de
un moto vehículo, por falta de categoría habilitante labrándose el acta Nº 1818687. Se procede al secuestro de la misma,
por tal motivo se efectúa el inventario M1 que el imputado firma en el lugar. Cabe destacar que la misma fue trasladada
en el carro de la grúa 207, se desconocen las maniobras de carga, traslado y descarga de la misma, como así también, lo
ocurrido durante la estadía en la playa de secuestro…  ´´.

 

                                               Que a fs. 37 obra informe realizado por el Director General de Tránsito, haciendo un reconto
de todo lo actuado.

 

                                               Que habiéndose cumplimentado cuestiones administrativas, a fs. 40 la Secretaría de
Seguridad requiere emisión de dictamen legal.

 

 

                                               Que a fs. 54/55 se incorpora dictamen legal de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría
Legal, Técnica y Administrativa, el cual reza que``… Si bien resulta evidente que durante esa etapa la obligación de
cuidado y vigilancia se encuentra en cabeza de la Administración Municipal, y que su incumplimiento podría ser
generador de responsabilidad extracontractual del Estado por omisión, no es menos cierto que para fundamentar el
pedido deben existir elementos de peso que brinden debido respaldo a tal inquietud´´.

 

                                               Que continúa el dictamen``…En ese sentido, los dichos del reclamante tienden a desvirtuarse
por conducto de los informes que proporcionan las dependencias municipales intervinientes (ver, entre otros, informes
de fs. 17 y 37´´.

 

                                               Que sigue el dictamen``…Respecto a las fotografías agregadas a fs. 4/14 por el accionante, las
mismas no cuentan con suficiente entidad probatoria. Ello por cuanto constituyen copias simples, esto es, sin
certificación de ningún tipo que permita acreditar que se condicen con los respectivos originales ni las circunstancias de
tiempo y lugar en que fueron obtenidas. Tal como lo relata en su informe de fs. 37, último párrafo, el Director General
de Tránsito, al expresar ``Que, en su nota, el Sr. GODOY describe varios daños menores mientras que las imágenes
aportadas de fojas 04 a 14 no pueden certificarse como tomadas dentro del predio ni tampoco en qué momento fueron
realizadas´´  ´´.

 

                                               Que el mismo continúa``…A todo evento, y aún para el caso en que tales deficiencias fueran
subsanadas, su contenido (en función de su escasa definición y dimensiones) difícilmente pudiera resultar de utilidad a

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 30



los fines de acreditar la existencia de los daños que el accionante – según aduce – habría sufrido el rodado´´.

 

                                               Que finalmente, el dictamen manifiesta``… En tal contexto y realizado que fuera el análisis
pertinente sobre el material que hasta la fecha integra las actuaciones en curso, este organismo asesor arriba a una
postura adversa a las pretensiones del particular, ello en función de las consideraciones efectuadas en los apartados
precedentes…´´.

 

 

                                                Por ello, en uso de las facultades delegadas, mediante Decreto 916/20,

EL SEÑOR SECRETARIO DE SEGURIDAD

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el reclamo incoado por el Sr. Godoy, Jorge, DNI 37399869, en referencia a los supuestos daños
causados al motovehículo marca Honda dominio A071HYH, por los fundamentos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar al interesado.   

 

 

                                                             FERLAUTO                    

Resolución Nº 2508/22

General Pueyrredon, 19/12/2022

Visto

el expediente Nº 3356/7/2022 Cpo. 1 y

 

Considerando

Que a fs. 2 la  Sra. D’amico, María Marcela, DNI 18346057, reclamó al Señor Intendente Municipal los supuestos daños
sufridos en un motovehículo marca Motomel VX150 dominio A083JUB, que el día 23/02/2022 fuera secuestrado y
depositado en la playa de secuestro municipal.

 

Que a fs. 5 obra fotografía ilustrativa de los referidos daños y el estado de conservación del rodado (las imágenes
carecen de certificación notarial).

 

Que a fs. 6 se adjuntó presupuesto de repuesto para la reparación de los supuestos daños recibidos.
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Que a fs. 22 consta el acta de secuestro de la unidad, donde surge en observaciones que el rodado presentaba al
momento del secuestro ``rayones y golpes varios´´ como  también que el estado del mismo  era “regular”.

 

Que  a fs. 12 consta el acta de entrega de la unidad de fecha 24/02/2022, suscripta por agente municipal y por el propio
interesado.

 

Que a fs. 33 y 36 se agregan la declaraciones del personal del área competente, en los que manifiestan…`` que el
rodado poseía partes pegadas con cintas y golpes varios que fueron detallados oportunamente en el M1 (inventario)`´,
asimismo por otra parte…`` se desconocen los dichos del imputado, al momento de confeccionar el inventario no se
constata ningún tipo de detalle en el lateral derecho del mismo´´.

 

Que a fs. 37 la Secretaría de Seguridad pretendió previo a toda resolución la emisión de dictamen legal.

 

Que a fs. 38/40 se incorpora dictamen legal de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal, Técnica y
Administrativa, el cual reza que… `` En primer lugar destacamos que la Sra. D’amico, conforme la cédula verde
adjuntada a fs. 3 y 4, no resulta ser la titular registral del rodado secuestrado, consecuentemente no tiene legitimación
activa para reclamar administrativamente el resarcimiento de los daños alegados´´.

 

Que continúa el dictamen…` S̀in perjuicio de ello, de conformidad con el marco conceptual descripto, advierto que en
el presente tema nos encontramos ante una función estatal, esto es de seguridad y custodia de los bienes de los
ciudadanos a su guarda, luego de efectivizado el secuestro preventivo del rodado, ya sea durante su traslado o durante
su estadía en el depósito municipal´´.

 

Que sigue el dictamen…` Ànalizando la cuestión traída a nuestro conocimiento, damos cuenta que el acta de secuestro
obrante a fs. 22, surge que el rodado presentaba al momento del secuestro “rayones y golpes varios´´, siendo su
estado de conservación regular´´.

 

Que el mismo continúa…``Por tal motivo, destacamos que el daño reclamo por la Sra. D’amico (rotura de cacha lateral
derecha), resulta coincidente con los daños descriptos en el acta de secuestro (formulario M1) y con el estado de
conservación regular del motovehículo, constatada en esta última´´.

 

Que sigue el dictamen…` S̀umado a ello, al retirar la unidad, la reclamante no dejo asentada ninguna observación u
disconformidad en el acta de entrega obrante a fs. 12´´.

 

Que continúa el dictamen…``De todo ello podemos concluir que NO se encuentra acreditado a prima fascie que los
daños reclamados se hayan producido durante el procedimiento de secuestro o durante la custodia y/o guardia del
rodado en cuestión, por el contrario el acta de secuestro refleja que los daños reclamados son anteriores al
procedimiento de secuestro realizado. Consecuentemente no se encuentra acreditada la omisión antijurídica del
municipio “falta de servicio por el deber de custodia´´, ni que el accionante haya sufrido un daño cierto, por ende
tampoco la responsabilidad extracontractual que se pretende imputar al municipio´´.
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Que finalmente, el dictamen manifiesta…”En conclusión y en base a los fundamentos ut supra expuestos, corresponde
el rechazo del reclamo incoado por la Sra. Maria D’Amico”.

 

Por ello, y de conformidad con las facultades delegadas, mediante Decreto 916/20,

EL SEÑOR SECRETARIO DE SEGURIDAD

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Rechazar el reclamo incoado por la Sra. D’amico, María Marcela, DNI 18346057, en referencia a los daños
del motovehículo marca Motomel VX150 dominio A083JUB, por los fundamentos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal y notificar al interesado.   

 

                                                             FERLAUTO                    

Resolución Nº 2509/22

General Pueyrredon, 19/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 70/22 para la “Adquisición de artículos para el hogar
con destino a las Secretarías de Desarrollo Social y Salud”, y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de  licitación privada en primer llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 4 a 93 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a catorce (14) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 19/32.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 39/43, acusando recibo de recepción
fehaciente cuatro (4) de ellas según consta a fojas 40/43 y fijándose las restantes en puerta en los términos del artículo
65 Ordenanza General 267/80 (fojas 39).

 

Que con fecha 27 de Octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, recibiéndose tres (3)
propuestas correspondientes a las firmas CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A., CARRARI HORACIO OSVALDO y GIACANI
GASTÓN IGNACIO.

 

Que en acta de apertura de sobres obrante a fojas 46, se rechaza la propuesta presentada por la firma CARRARI
HORACIO OSVALDO por no dar cumplimiento al artículo 15.7º del Pliego de Bases y Condiciones, conforme artículo 17.1º
del mencionado (falta de constitución del depósito de garantía de oferta).
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Que, asimismo, se recibió una (1) única propuesta para cada ítem de los Pedidos de Cotización Nº 1289/22, 1291/22 y
1292/22, y ninguna propuesta para el Pedido de Cotización Nº 1290/22.

 

Que a fojas 96, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº 148/22, procede a convocar a un
segundo llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en segundo llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 97 a 196 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a catorce (14) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 113/126.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 130/133, acusando recibo de
recepción fehaciente tres (3) de ellas según consta a fojas 130/131 y 133 y fijándose las restantes en puerta en los
términos del artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 132).

 

Que con fecha 09 de Noviembre de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose tres (3)
propuestas correspondientes a las firmas GIACANI GASTÓN IGNACIO, CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A. y MESSINA
DAMIÁN RAÚL.

 

Que a fojas 219/220, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Secretaría de
Desarrollo Social y copia de comparativa de ofertas a la Secretaría de Salud, con el objeto de que se expidan sobre la
validez y/o rechazo de las propuestas recibidas, rechazando la propuesta presentada por la firma MESSINA DAMIÁN
RAÚL conforme artículos 17.1º y 27.3º del Pliego de Bases y Condiciones (constitución deficiente de la póliza de caución
como depósito de garantía de oferta).

 

Que la Dirección de Coordinación Administrativa y Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social
y la Secretaría de Salud, se expiden sobre las conveniencias de adjudicación, emitiendo informes obrantes a fojas 221 y
226, y 224/225 respectivamente.

 

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

 

1. Rechazar la propuesta presentada por la firma CARRARI HORACIO OSVALDO para el primer llamado y la propuesta
presentada por la firma MESSINA DAMIÁN RAÚL para el segundo llamado.

2. Declarar válidas, con excepción a lo mencionado en el punto anterior, las propuestas recibidas.
3. Adjudicar por única oferta en segundo llamado.
4. No adjudicar por superar ampliamente el costo estimado: los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11 y 12 del Pedido de Cotización

Nº 1289/22 (Solicitud de Pedido Nº 1014/22), los ítems 1, 2, 8 y 9 del Pedido de Cotización Nº 1291/22 (Solicitud de
Pedido Nº 1586/22), y los ítems 1 y 2 del Pedido de Cotización Nº 1292/22 (Solicitud de Pedido Nº 1602/22).

5. Declarar desierto: el ítem 8 del Pedido de Cotización Nº 1289/22 (Solicitud de Pedido Nº 1014/22), el ítem 6 del
Pedido de Cotización Nº 1291/22 (Solicitud de Pedido Nº 1586/22) y el Pedido de Cotización Nº 1290/22 (Solicitud
de Pedido Nº 1522/22).
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Que las Sras. Secretarias de Desarrollo Social y Salud, autorizan el reajuste presupuestario de los ítems a adjudicar,
dado que las diferencias de precios se encuentran dentro de las variaciones habituales de mercado en un contexto
inflacionario y producto de las condiciones de oferta, desde el momento en que se pidió cotización para confeccionar la
solicitud de pedido hasta el momento de presentar ofertas por parte de los proveedores y, además, teniendo en
consideración que el IPC del rubro “Equipamiento y Mantenimiento del Hogar” en el período que abarca la licitación en
cuestión fue de aproximadamente un 20%.

 

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

 

Que la Contaduría General a fojas 236/240 realiza el control de legalidad de su competencia, el reajuste y la
desafectación solicitados.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 70/22 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de artículos para
el hogar con destino a las Secretarías de Desarrollo Social y Salud”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los
días 27 de Octubre y 09 de Noviembre de 2022 a las 11:04 y 11:06 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Rechazar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, la propuesta presentada en
primer llamado por la firma CARRARI HORACIO OSVALDO y la propuesta presentada en segundo llamado por la firma
MESSINA DAMIÁN RAÚL.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A. y
GIACANI GASTÓN IGNACIO para el primer y segundo llamado.

 

ARTÍCULO 4º.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones, a la firma y por los montos que a continuación se detallan:

 

CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A.

 

Pedido de Cotización Nº 1289/22 (Solicitud de Pedido Nº 1014/22 – Sec. Desarrollo Social)
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Monto adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($437.396,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

3 1 UN

FREEZER - CAPACIDAD
405 LITROS - CAJONERA
SIN - PUERTA: UNA
SUPERIOR –
TEMPERATURA
GARANTIZADA -21ºc +7ºc
- ANCHO APROXIMADO
1160 MM -
PROFUNDIDAD
APROXIMADA 660 MM -
ALTO APROXIMADO 895
MM – COLOR INDISTINTO
- CON RUEDAS - CLASE
TROPICAL 4 ESTRELLAS -
MARCA GAFA XL 410AR
ETERNITY (GARANTÍA: UN
(1) AÑO)

$139.999,00 $139.999,00

7 1 UN

PROCESADORA -
DESCRIPCIÓN: CON
LICUADORA, AMASADOR,
DOS DISCOS DE
RALLADO, CUCHILLA
METÁLICA Y ESPÁTULA -
CAPACIDAD 2.5 LITROS
APROXIMADA - POTENCIA
600 W - MARCA PHILIPS
HR 7615/00 (GARANTÍA:
UN (1) AÑO)

$13.599,00 $13.599,00
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9 2 UN/ES

LAVARROPAS FAMILIAR –
TIPO AUTOMÁTICO -
CAPACIDAD: 10 KG -
PROGRAMAS CARGA
COMPLETA Y MEDIA
CARGA - SISTEMA
EUROPEO O DE TAMBOR
HORIZONTAL – OTRAS
ESPECIFICACIONES:
VELOCIDAD DE
CENTRIFUGADO
SUPERIOR A 400 RPM -
REGULADOR
AUTOMÁTICO DE
TEMPERATURA DE AGUA
- DIMENSIONES: ALTO
APROXIMADO 75 A 90 CM
/ ANCHO-PROFUNDIDAD
APROXIMADO 55 A 60 CM
– MARCA DREAN NEXT
10.12 P. ECO INVERTER
1200 RPM COLOR
BLANCO (GARANTÍA: UN
(1) AÑO)

$141.899,00 $283.798,00

 

Pedido de Cotización Nº 1291/22 (Solicitud de Pedido Nº 1586/22 – Sec. Salud)

                                                                                                  

Monto adjudicado: PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($695.290,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

3 5 UN/ES

COCINA A GAS - TIPO
MULTIGAS - HORNALLAS 4
- HORNO SIN SPIEDO -
VISOR SI – PARRILLA NO -
ENCENDIDO A LLAMA -
ANCHO 56CM – MARCA
FLORENCIA FLOR 5517F
COLOR NEGRO
(GARANTÍA: UN (1) AÑO)

$76.999,00 $384.995,00
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4 2 UN/ES

TERMOTANQUE -
CAPACIDAD 85 LITROS -
ESPECIFICACIÓN PARA
MULTIGAS - CON
CONEXIONES DE AGUA EN
PARTE SUPERIOR - MARCA
COPPENS BOLTS M6
(GARANTÍA: SIETE (7)
AÑOS)

$83.399,00 $166.798,00

5 1 UN

TERMOTANQUE -
CAPACIDAD 95 LITROS -
TIPO ELÉCTRICO -
TENSIÓN 220 V – CARGA
SUPERIOR - MARCA
SEÑORIAL 330006 1500W
(GARANTÍA: UN (1) AÑO)

$57.899,00 $57.899,00

7 2 UN/ES

MICROONDAS - FUENTE
EMISIÓN TIPO DIGITAL –
INTERIOR INOXIDABLE -
CAPACIDAD 20 LITROS -
MEDIDAS ESTANDARD -
ACCESORIO PLATO
GIRATORIO - MARCA
ATMA DIGITAL MD1720N
700W INTERIOR BLANCO
(GARANTÍA: UN (1) AÑO)

$42.799,00 $85.598,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y
DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ($1.132.686,00).-

 

ARTÍCULO 5º.- No adjudicar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente: los ítems 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11
y 12 del Pedido de Cotización Nº 1289/22, los ítems 1, 2, 8 y 9 del Pedido de Cotización Nº 1291/22, y los ítems 1 y 2 del
Pedido de Cotización Nº 1292/22.

 

ARTÍCULO 6º.- Declarar desiertos: el ítem 8 del Pedido de Cotización Nº 1289/22, el ítem 6 del Pedido de Cotización Nº
1291/22 y el Pedido de Cotización Nº 1290/22.

 

ARTÍCULO 7º.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 26.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente
detalle:

 

- CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A.: por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO CON
60/100 ($113.268,60).-
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ARTÍCULO 8º.- Autorizar la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato
del segundo llamado detallada en el artículo 7° de la presente Resolución según el siguiente detalle:

 

- CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A.: recibo Nº 12236, resguardo Nº 12236.

 

ARTÍCULO 9º.- Autorizar la devolución, a su pedido, del depósito de garantía de oferta del segundo llamado a la firma
que no resultara adjudicataria, conforme el siguiente detalle:

 

GIACANI GASTÓN IGNACIO: recibo Nº 12217, resguardo Nº 12217.

 

ARTÍCULO 10º.- Autorizar la devolución, a su pedido, del depósito de garantía de oferta del primer llamado, conforme el
siguiente detalle:

 

CASIMIRO FÉLIX TOYOS E HIJOS S.A.: recibo Nº 12191, resguardo Nº 12191.

 

 

ARTÍCULO 11º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 26.2º de
las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones
emergentes de la presente licitación, conforme el artículo 29.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases
y Condiciones.

 

ARTÍCULO 12º.- 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 Contaduría General y a la Tesorería
Municipal. 

AVCH/reb

                                                                                              BLANCO

Resolución Nº 2510/22

General Pueyrredon, 19/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 69/22 para la “Adquisición de mobiliario con destino
a las Secretarías de Seguridad, Gobierno, Desarrollo Productivo e Innovación y la Subsecretaría de Gobierno Digital”, y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de  licitación privada en primer llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 16 a 130 inclusive.
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Que se remitieron invitaciones electrónicas a once (11) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 32/42.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 47/51, acusando recibo de recepción
fehaciente tres (3) de ellas según consta a fojas 47 y 50/51 y fijándose las restantes en puerta en los términos del
artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 48/49).

 

Que con fecha 24 de Octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres del primer llamado, recibiéndose cuatro (4)
propuestas correspondientes a las firmas UFI-TECHNIC S.R.L., ROYAL DOOR S.R.L., JUAN MARTÍN VERRI BALADO y
GIACANI GASTÓN IGNACIO.

 

Que en acta de apertura de sobres obrante a fojas 52, se rechazan las propuestas presentadas por las firmas UFI-
TECHNIC S.R.L., ROYAL DOOR S.R.L. y JUAN MARTÍN VERRI BALADO conforme artículo 17.1º del Pliego de Bases y
Condiciones (falta de constitución del depósito de garantía de oferta).

 

Que a fojas 131, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº 145/22, procede a convocar a un
segundo llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en segundo llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 132 a 261 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a once (11) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 148/158.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 167/171, acusando recibo de
recepción fehaciente todas ellas.

 

Que con fecha 03 de Noviembre de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose cuatro
(4) propuestas correspondientes a las firmas GIACANI GASTÓN IGNACIO, UFI-TECHNIC S.R.L., CAVECCHI VALENTINA y
ROYAL DOOR S.R.L.

 

Que a fojas 294 y 299/301, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Subsecretaría
de Gobierno Digital y copia de comparativa de ofertas a las Secretarías de Desarrollo Productivo e Innovación, Gobierno
y Seguridad, con el objeto de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas, rechazando la
propuesta presentada por la firma ROYAL DOOR S.R.L. conforme artículo 17.1º del Pliego de Bases y Condiciones
(constitución deficiente de la póliza de caución como depósito de garantía de oferta).

 

 

Que a fojas 296 y 319, la Subsecretaría de Gobierno Digital se expide sobre las conveniencias de adjudicación,
aconsejando:
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1. Para el Pedido de Cotización Nº 1270/22 (Solicitud de Pedido Nº 1635/22):

- Declarar válidas las propuestas recibidas.

- Adjudicar por menor precio.

 

2. Para el Pedido de Cotización Nº 1271/22 (Solicitud de Pedido Nº 1710/22):

- Desestimar la propuesta alternativa presentada por la firma GIACANI GASTÓN IGNACIO y la propuesta presentada
por la firma CAVECCHI VALENTINA, por no cumplir con el color requerido y no cumplir con las medidas requeridas,
respectivamente.

- Declarar válida la propuesta original presentada por la firma GIACANI GASTÓN IGNACIO.

- Adjudicar por única oferta válida en segundo llamado.

 

Que a fojas 302, el Departamento de Administración dependiente de la Secretaría de Desarrollo Productivo e
Innovación se expide sobre las conveniencias de adjudicación para el Pedido de Cotización Nº 1268/22 (Solicitud de
Pedido Nº 1588/22), aconsejando:

- Declarar válidas las propuestas recibidas.

- Adjudicar por menor precio.

 

Que a fojas 303 y 320, la Secretaría de Seguridad se expide sobre las conveniencias de adjudicación para el Pedido de
Cotización Nº 1272/22 (Solicitud de Pedido Nº 1774/22), aconsejando no adjudicar por superar ampliamente el
presupuesto oficial.

 

Que a fojas 314 y 316, el Departamento de Seguridad y Vigilancia dependiente de la Secretaría de Gobierno se expide
sobre las conveniencias de adjudicación para el Pedido de Cotización Nº 1269/22 (Solicitud de Pedido Nº 1591/22),
aconsejando:

- Desestimar:

- Para el ítem 1, las propuestas alternativas presentadas por la firma GIACANI GASTÓN IGNACIO, y

- Para el ítem 2, la propuesta original presentada por la firma GIACANI GASTÓN IGNACIO, por no ajustarse a
lo solicitado.

- Declarar válidas las propuestas presentadas, con excepción de las mencionadas en el punto anterior.

- Adjudicar por menor precio.

 

Que a fojas 296 y 314, el Sr. Subsecretario de Gobierno Digital y el Sr. Secretario de Gobierno, autorizan el reajuste
presupuestario de los ítems a adjudicar, atento al tiempo transcurrido entre la fecha del presupuesto original y la fecha
de la cotización, teniendo en cuenta la inflación de ese período, entre otros factores, como costos en el valor de la
moneda extranjera (dólar) y problemas de importación.

 

Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia, los reajustes correspondientes y la desafectación de los saldos presupuestarios.
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Que la Contaduría General a fojas 326/334 realiza el control de legalidad de su competencia, el reajuste y la
desafectación solicitados.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 69/22 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de mobiliario con
destino a las Secretarías de Seguridad, Gobierno, Desarrollo Productivo e Innovación y la Subsecretaría de Gobierno
Digital”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 24 de Octubre y 03 de Noviembre de 2022 a las 12:05 y
11:03 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Rechazar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, las propuestas presentadas en
primer llamado por las firmas UFI-TECHNIC S.R.L., ROYAL DOOR S.R.L. y JUAN MARTÍN VERRI BALADO, y la propuesta
presentada en segundo llamado por la firma ROYAL DOOR S.R.L.

 

ARTÍCULO 3º.- Desestimar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

3.1.- Para el Pedido de Cotización Nº 1271/22: la propuesta alternativa presentada por la firma GIACANI GASTÓN
IGNACIO y la propuesta presentada por la firma CAVECCHI VALENTINA.

3.2.- Para el Pedido de Cotización Nº 1269/22: las propuestas alternativas presentadas por la firma GIACANI GASTÓN
IGNACIO para el ítem 1 y la propuesta original presentada por la firma GIACANI GASTÓN IGNACIO para el ítem 2.

 

ARTÍCULO 4º.- Declarar válidas - con excepción de lo mencionado en el artículo precedente - la propuestas presentadas
por las firmas GIACANI GASTÓN IGNACIO para el primer y segundo llamado, y UFI-TECHNIC S.R.L. y CAVECCHI
VALENTINA para el segundo llamado.

 

ARTÍCULO 5º.- Adjudicar:

5.1.- 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 1270/22 (Solicitud de Pedido Nº 1635/22)

 

CAVECCHI VALENTINA

Monto adjudicado: PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS ($1.429.200,00)
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Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

1 20 UN/ES

SILLÓN - SILLA
OPERATIVA GIRATORIA –
DISEÑO BASCULANTE A
GAS CON APOYA
BRAZOS. MARCA: GRUPO
A2 LOGAN - GARANTÍA
DE 5 AÑOS -
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS A FOJAS
242/246

$71.460,00 $1.429.200,00

 

Pedido de Cotización Nº 1268/22 (Solicitud de Pedido Nº 1588/22)

                                                                                                  

UFI-TECHNIC S.R.L.

Monto adjudicado: PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS ($419.300,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

1 4 UN/ES

ESCRITORIO – MATERIAL
ESTRUCTURA
AGLOMERADO
MELAMINA- MEDIDA 1,20
X 0.60 MTS DE
ESCRITORIO,
TERMINACIÓN
REVESTIMIENTO
MELAMÍNICO - CAJONERA
2 CAJONES MELAMINA
18MM CON ÁNGULO
UNIÓN REDONDO Y MESA
PARA PC - COLOR TIPO
HELSINKI - MEDIDAS 0.94
X 0.45 CON BANDEJA
PORTATECLADO BOX
PARA IMPRESORA Y CPU.
MARCA: OFFI MODELO
IRUN - GARANTÍA DE 12
MESES POR
DESPERFECTOS DE
FÁBRICA

$86.600,00 $346.400,00

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 43



2 1 UN

ARMARIO - MATERIAL
CUERPO MELAMINA 18
MM - ANCHO 1.40 X 0.75
ALTO X 0.45 FONDO. CON
4 PUERTAS BATIENTES -
CON UN (1) PARANTE
VERTICAL Y UN (1)
ESTANTE REGULABLE EN
CADA SECTOR. SIN LLAVE-
COLOR TIPO HELSINKI.
MARCA: OFFI IRUN -
GARANTÍA DE 12 MESES
POR DESPERFECTOS DE
FÁBRICA

$72.900,00 $72.900,00

 

Pedido de Cotización Nº 1269/22 (Solicitud de Pedido Nº 1591/22)

 

UFI-TECHNIC S.R.L.

Monto adjudicado: PESOS CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS ($140.300,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

1 3 UN/ES

SILLA - MATERIAL
ESTRUCTURA METAL
CROMADA - TIPO CAJERO
FIJA - GIRATORIA NO –
TAPIZADO EN CUERINA -
RESPALDO FIJO DE
PLÁSTICO - APOYA BRAZO
SIN - COLOR NEGRO –
PATAS FIJAS - Nº PATAS 4
(CUATRO). MARCA: OFFI
CLOE CAJERO - GARANTÍA
DE 12 MESES POR
DESPERFECTOS DE
FÁBRICA

$29.700,00 $89.100,00
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2 1 UN

SILLÓN - CON
BASCULANTE SYNCRO
CON RESPALDO DE RED
CON 3 (TRES) POSICIONES -
ASIENTO CON GOMA
ESPUMA INYECTADA DE
ALTA DENSIDAD - CON
BRAZOS FIJOS NEGROS.
MARCA: OFFI NEO NEGRO -
GARANTÍA DE 12 MESES
POR DESPERFECTOS DE
FÁBRICA

$51.200,00 $51.200,00

 

5.2.- Por única oferta en segundo llamado, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización Nº 1271/22 (Solicitud de Pedido Nº 1710/22)

 

GIACANI GASTÓN IGNACIO

Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS ($213.200,00)

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total
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1 1 UN

BIBLIOTECA – MUEBLE
COMPUESTO POR DOS
BIBLIOTECAS CON
PUERTAS Y CERRADURA –
MATERIAL CUERPO
MELANINA COLOR
WENGUE - MATERIAL DE
ESTANTES MELANINA
COLOR WENGUE -
ESTANTES TRES
REGULABLES - ALTO 110
CM. - PROFUNDIDAD
MÁXIMA 40.5 CM. -
LARGO 96 CM CADA
BIBLIOTECA - LARGO
TOTAL 192 CM CON TAPA
TOP (SIN BASES
PLÁSTICAS). MARCA:
RÚSTICAS - GARANTÍA DE
120 DIAS POR
DESPERFECTOS DE

FABRICACIÓN -
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS A FOJAS 191

$213.200,00 $213.200,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS
DOS MIL ($2.202.000,00).-

 

ARTÍCULO 6º.- No adjudicar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, el Pedido de Cotización Nº
1272/22.

 

ARTÍCULO 7º.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberán depositar las firmas
adjudicatarias, conforme el artículo 24.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según
el siguiente detalle:

 

- CAVECCHI VALENTINA: por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE ($142.920,00).-

- UFI-TECHNIC S.R.L.: por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($55.960,00).-

- GIACANI GASTÓN IGNACIO: por la suma de PESOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTE ($21.320,00).-

 

ARTÍCULO 8º.- Autorizar la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato
detallada en el artículo 7° de la presente Resolución según el siguiente detalle:

 

- CAVECCHI VALENTINA: recibo Nº 12335, resguardo Nº 12335.
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- UFI-TECHNIC S.R.L.: recibo Nº 12223, resguardo Nº 12223.

- GIACANI GASTÓN IGNACIO: recibo Nº 12204, resguardo Nº 12204.

 

ARTÍCULO 9º.- 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 y
Condiciones.

 

ARTÍCULO 10º.- 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 Contaduría General y a la Tesorería
Municipal. 

AVCH/reb

 

 

 

                                                             BLANCO                   

 

 

Resolución Nº 2511/22

General Pueyrredon, 19/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante Decreto Nº 2478/2022 y con fecha 31 de octubre de 2022, se le aceptó la renuncia a fin de acogerse al
beneficio jubilatorio por incapacidad física, de acuerdo con lo establecido en los artículos 29º y 33º del Decreto Ley
9650/80, al agente Marcelo Sergio Ariel Irazusta,  (Legajo Nº 17.318/1).

 

Que corresponde al ex - agente Irazusta percibir el subsidio por incapacidad permanente  que prevé el  artículo 5º del
Decreto Ley Provincial  9507/80.

 

Que según constancias obrantes en autos (fs.8) el importe que corresponde abonar por dicho concepto es de PESOS
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS($ 143.940,50,-) conforme a
valores vigentes al 1º de octubre de 2022.

 

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

EL SECRETARIO DE  GOBIERNO
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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a Nación Seguros la liquidación del importe de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 143.940,50,-) al ex agente MARCELO SERGIO ARIEL
IRAZUSTA  (Legajo Nº 17.318/1 – CUIL 20-18483066-4), en concepto de subsidio por incapacidad total y permanente,
conforme con lo determinado en el artículo 5º del Decreto Ley Provincial 9507, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

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

Sll/                                                                 BONIFATTI

Resolución Nº 2512/22

General Pueyrredon, 19/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante Decreto Nº 2521/2022 y con fecha 31 de octubre de 2022, se le aceptó la renuncia a fin de acogerse al
beneficio jubilatorio por incapacidad física, de acuerdo con lo establecido en los artículos 29º y 33º del Decreto Ley Nº
9650, a la agente Alicia Graciela Olivera  (Legajo Nº 20.733/1).

 

Que corresponde a la ex - agente Olivera percibir el subsidio por incapacidad permanente  que prevé el  artículo 5º del
Decreto Ley Provincial  9507/80.

 

Que según constancias obrantes en autos (fs.07) el importe que corresponde abonar por dicho concepto es de PESOS
CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 143.940,50.-), conforme a
valores vigentes al 1º de octubre de 2022.

 

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

 

EL SECRETARIO DE  GOBIERNO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a Nación Seguros la liquidación del importe de PESOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CUARENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 143.940,50,-) a la ex agente ALICIA GRACIELA OLIVERA (Legajo Nº 20.733/1 –
CUIL 27-11247836-7), en concepto de subsidio por incapacidad total y permanente, conforme con lo determinado en el
artículo 5º del Decreto Ley Provincial 9507/80, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

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

Sll/

                                                                       BONIFATTI
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Resolución Nº 2513/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la continuidad de la Licitación Privada Nº 21/21 Segundo Llamado para la
“Contratación del servicio de transporte de personas con discapacidad físico-motora con destino Secretaría de
Desarrollo Social”; y

Considerando

   Que por Resolución Nº 1003/21 obrante a fs. 17/18  se adjudicó la licitación citada a la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L.
emitiéndose la Orden de Compra Nº 786/21(fs. 19).

 

      Que por Resolución Nº 1090/22 (fs. 29) se prorrogó la licitación citada, emitiéndose la Orden de Compra Nº 775/22
(fs. 31/32).

 

    Que por decreto Nº 757/22 (fs. 36), se redeterminó el precio del servicio para la firma AUTOTRANSPORTE S.R.L.

 

                                                       Que con fecha 29 de Noviembre de 2022 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes,
Servicios y Obras la Solicitud de Pedido N 2098/22 (fs. 38) de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objeto de hacer
uso de la opción de continuidad.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 3.1º de las Cláusulas Particulares, el
derecho a continuar la prestación del servicio, por el término de hasta dos (2) meses más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 42.

 

                                                              Que la Contaduría General se expide a fojas 45 ejerciendo el control de legalidad de
su competencia.

                                                             

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

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Continuar la  “Contratación del servicio de transporte de personas con discapacidad físico-motora con
destino Secretaría de Desarrollo Social” Licitación Privada Nº 21/21 Segundo Llamado, conforme el siguiente detalle:
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DETALLE DE LA CONTINUIDAD:

 

AUTOTRANSPORTE S.R.L.

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

1 2 SERVICIO

TRANSPORTE DE
PERSONAS PRIVADO –
DESCRIPCIÓN SERVICIO
DE TRANSPORTE DE
PERSONAS –
CAPACIDAD
DETALLAR:1 SILLA DE
RUEDAS Y 6 PERSONAS-
RECORRIDO EN 200 KM
DIARIOS –
APROXIMADAMENTE
DISPONIBILIDAD DE
LUNES A SÁBADOS DE
07:00 A 16:00 HS.- CON
RAMPA DE ASCENSO Y
DESCENSO, CON
PUERTA LATERAL Y AIRE
ACONDICIONADO FRÍO/
CALOR- DOMINIO
JXX472.

$253.086,91 $506.173,82

 

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

 

MONTO TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS UN QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 82/100
 ($506.173,82).-

 

Corresponde imputar:

-Ejercicio 2023: $506.173,82.-

 

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

AVCH/mff
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                                                             BLANCO                   

Resolución Nº 2514/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la continuidad de la Licitación Privada Nº 40/21 Segundo Llamado para la
“Contratación del servicio de mantenimiento de grupos electrógenos con destino la Secretaría de Salud”; y

 

Considerando

Que por Resolución Nº 1553/21 obrante a fs. 14/15 se adjudicó en segundo llamado la licitación citada a la firma
MORMANDO PABLO ALBERTO emitiéndose la Orden de Compra Nº 1244/21 (fs. 16).

 

Que por Resolución Nº 1878/22 (fs. 30) se prorrogó la licitación mencionada a la firma citada,  emitiendo la Orden de
Compra Nº 1263/22 (fs. 32/33).

 

Que con fecha 1 de Diciembre de 2022 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de
Pedido Nº 2140/22 de la Secretaría de Salud, con el objeto de hacer uso de la opción de continuidad.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 4.2º de las Cláusulas Legales
Particulares, el derecho a continuar la prestación del servicio, por el término de hasta dos (2) meses más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 43.        

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 45 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

                  

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

 

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

 

R E S U E L V E

 

                                                             BLANCO                   

ARTÍCULO 1°.- Continuar la  “Contratación del servicio de mantenimiento de grupos electrógenos con destino la
Secretaría de Salud” Licitación Privada Nº 40/21 Segundo Llamado, conforme el siguiente detalle:
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DETALLE DE LA CONTINUIDAD:

 

MORMANDO PABLO ALBERTO

ARTÍCULO 1°.- Continuar la  “Contratación del servicio de mantenimiento de
grupos electrógenos con destino la Secretaría de Salud” Licitación Privada Nº
40/21 Segundo Llamado, conforme el siguiente detalle:

 

 

DETALLE DE LA CONTINUIDAD:

 

MORMANDO PABLO ALBERTO

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

1 2 SERVICIO

GRUPO ELECTRÓGENO
– MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE
GRUPOS
ELECTRÓGENOS:

-MARCA KIPOR
MODELO KDE12EA
MOTOR KM2V80 G (5
UNIDADES).

- MARCA MARSIGLIONE
MODELO 6068TJ61
MOTOR JOHN DEERE (1
UNIDAD).

- MARCA KEYPOWER
KP-20P MOTOR 4DW91-
29D. (1 UNIDAD).

SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE
LA DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS.

$192.580,00 $385.160,00

.

Período de la prórroga: Desde la finalización de la prórroga y por el término

 

 

   

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 52



de dos (2) meses.

 

MONTO TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL CIENTO SESENTA ($385.160,00).-

 

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

AVCH/mff

 

 

 

                                                             BLANCO                   

      

.

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

 

MONTO TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA ($385.160,00).-

 

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

AVCH/mff

 

 

 

Resolución Nº 2515/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 62/22 Segundo llamado para la “Adquisición de
medicamentos con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 274 a 318 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a once (11) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 287/297.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 300/303, acusando recibo de
recepción fehaciente tres (3) de ellas según consta a fojas 300/302 y fijándose las restantes en puerta en los términos
del artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 303).

 

Que con fecha 02 de Diciembre de 2022, se procede a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma DONNAX GROUP S.A.

 

Que en acta de apertura de sobres obrante a fojas 306, se rechaza la propuesta recibida por no dar cumplimiento al
artículo 16.4º del Pliego de Bases y Condiciones, conforme artículo 18.1º del mencionado (falta de constitución del
depósito de garantía de oferta).

 

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

 

- Rechazar la propuesta presentada por la firma DONNAX GROUP S.A.

- Declarar fracasado el Segundo Llamado de la presente Licitación Privada.

 

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
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R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 62/22 Segundo Llamado para la “Adquisición de medicamentos con
destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 02 de Diciembre de 2022 a las 11:05 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Rechazar la propuesta presentada por la firma DONNAX GROUP S.A., por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar fracasado el segundo llamado de la presente Licitación Privada.

 

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. 

AVCH/reb

 

 

 

                                                             BLANCO                   

Resolución Nº 2516/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 90/22 para la “Adquisición de lubricantes
con destino Secretaría Gobierno”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas
10 a 80 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a ocho (8) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 20/27.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 32/35, acusando recibo de recepción
fehaciente una (1) de ellas según consta a fojas 35 y fijándose las restantes en puerta en los términos del artículo 65
Ordenanza General 267/80 (fojas 32/34).

 

Que el día 14 de Noviembre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose cuatro (4) propuestas
correspondientes a las firmas PESCE GRACIELA MARGARITA, MÁXIMA PERFORMANCE S.A., MESSINA DAMIÁN RAÚL y
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CENTRAL REPUESTOS S.R.L.

 

Que a fojas 90, 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 las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 91/93, el Distrito Descentralizado Chapadmalal y la Secretaría de Gobierno se expiden sobre las
conveniencias de adjudicación, aconsejando:

 

1. Declarar válidas las propuestas recibidas.
2. Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado.

 

Que el Sr. Secretario de Gobierno, a fojas 93, autoriza los reajustes presupuestarios correspondientes.

 

Que la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Contaduría General, solicitando
ejercer el control de legalidad de su competencia, los reajustes solicitados y la desafectación de los saldos
presupuestarios.

                                          

 Que la Contaduría General a fojas 101/103 realiza el control de legalidad de su competencia, los reajustes requeridos y
las desafectaciones correspondientes.

 

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

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 90/22 para la “Adquisición de lubricantes con destino
Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 14 de Noviembre de 2022 a las 12:02
horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas PESCE GRACIELA MARGARITA, MÁXIMA
PERFORMANCE S.A., MESSINA DAMIÁN RAÚL y CENTRAL REPUESTOS S.R.L.

 

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:
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MÁXIMA PERFORMANCE S.A.

 

ÍtemCantidad

Unidad

De

 Medida

Descripción de los Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 3 TAMBOR

ACEITES LUBRICANTES -
DESTINO CARTER DIESEL –
TIPO MULTIGRADO 15W-40
- PRESENTACIÓN TAMBOR X
205 LITROS - MARCA YPF

 $119.280,00 $357.840,00

2 2 TAMBOR

ACEITES LUBRICANTES -
DESTINO SISTEMAS
HIDRÁULICOS - 15 ATF -
PRESENTACIÓN TAMBOR X
205 LITROS - MARCA YPF

 $145.350,00 $290.700,00

3 2
CADA
UNO

ACEITES LUBRICANTES -
DESTINO SISTEMAS
HIDRÁULICOS - ISO 68 -
PRESENTACIÓN TAMBOR X
205 LITROS - MARCA YPF

 $108.233,00 $216.466,00

4 2
CADA
UNO

ACEITE PARA MOTOR 2
TIEMPOS - PRESENTACIÓN
TAMBOR X 205 LITROS -
USO MOTOR 2 TIEMPOS -
MARCA YPF

 $109.913,00 $219.826,00

5 10 UN/ES
LÍQUIDO DE FRENOS -
ENVASE 1 LITRO - 4 DOT -
MARCA YPF

$2.454,00 $24.540,00

6 3 BALDE
GRASA LUBRICANTE –
GRASA LITIO ROJA 62EP DE
18 KG - MARCA YPF

 $21.900,00 $65.700,00

7 2 TAMBOR

FLUIDO REFRIGERANTE –
TAMBOR DE

205 LTS DE LÍQUIDO
REFRIGERANTE

INORGÁNICO - MARCA YPF

 $174.000,00 $348.000,00
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MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SETENTA Y
DOS ($1.523.072,00).-

 

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

AVCH/reb

 

 

 

                                                             BLANCO                   

Resolución Nº 2517/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

el presente actuado relacionado  con la LICITACION PÚBLICA Nº 26/21, Obra “AMPLIACIÓN HOGAR DRA. GLORIA GALÉ”;
y

Considerando

                                                   Que por Expediente Nº 1152-2-2021 Cpo. 1 Alc. 4 Cpo.1 VARI S.R.L ha presentado la Nota de
acuerdo al Anexo II - Res. 943/2021 GDEBA-MIYSPGP y la Solicitud de Adhesión al Régimen de Redeterminación de
Precios (Anexo IV Res. 943/2021 GDEBA-MIYSPGP) como contratista de la Obra de Referencia, cuya apertura de
Licitación se realizó el 13 de Diciembre  de 2021 y le fuera adjudicada por Decreto Nº 651/22.

 

                                                   Que el Art. Nº 50 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones
establece que la redeterminación es procedente de acuerdo a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 290/21.

                                                   Que a fs. 12, el Departamento Certificaciones indica que se debe reconocer una variación
del 34,53% al mes de certificación octubre 2022, de acuerdo al Decreto 290/21, Resolución 943/2021 GDEBA-MIYSPGP,
ANEXO I - Artículo 16 que establece que por cada certificado de obra básica se confeccionará un certificado
redeterminado que se obtendrá de aplicar el 90% de la variación resultante del Factor de Redeterminación.

 

                                                   Que se refleja una variación de precios entre  los índices publicados al mes de la Oferta
Básica Diciembre 2021 y los índices publicados correspondientes a aplicar para el Certificado Nº 6 - Julio 2022, que
arroja un valor provisorio de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL SETENTA Y TRES CON 80/100
($1.260.073,80).

 

                                                   Que a fs. 17, la Contaduría General en el marco de las atribuciones de su competencia 
valida la valorización determinada.

 

                                                   Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido
Nº 2183/22.
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                                                     Por ello en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 916/2020           

 

 

 

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

 

RESUELVEN

ARTICULO 1º.- Aprobar el Procedimiento de Redeterminación de Precios en el marco de lo establecido en el Decreto
Provincial 290/21 y la Resolución 943/21 GDEBA-MIYSPGP, solicitada por la Empresa VARI S.R.L para la Licitación Pública
26/21, correspondiente a la Obra: “AMPLIACIÓN HOGAR DRA. GLORIA GALÉ”.

 

 ARTICULO 2º.-  Determinar la Redeterminación de Precios en un 34,53%, a partir del mes de Octubre de 2022,
correspondiente al Certificado Nº 6, arrojando un valor provisorio de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL
SETENTA Y TRES CON 80/100 ($1.260.073,80).

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande la erogación será imputado a Juris.: 1110124000; Cat. Prog.:80.52.00 F.F.: 110
Cód.: 4.2.1. - $1.260.073,80.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pase a la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, Secretaría de Economía y Hacienda y Tesorería Municipal.

 

 

 

 

BLANCO        GONZALEZ

Resolución Nº 2518/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

el presente actuado relacionado  con la LICITACION PÚBLICA Nº 27/21, Obra “CAMBIO DE CUBIERTAS Y TRABAJOS
VARIOS CENTRO CULTURAL OSVALDO SORIANO”; y

 

Considerando

Que por Expediente Nº 7135-1-2021 Cpo. 1 Alc. 3 Cpo.1 RODRIGO ALBA ha presentado la Nota de acuerdo al Anexo II -
Res. 943/2021 GDEBA-MIYSPGP y la Solicitud de Adhesión al Régimen de Redeterminación de Precios (Anexo IV Res.
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943/2021 GDEBA-MIYSPGP) como contratista de la Obra de Referencia, cuya apertura se realizó el 15 de octubre  de
2021 y le fuera adjudicada por Decreto Nº 2024/21.

 

Que el Art. Nº 50 de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones establece que la
redeterminación es procedente de acuerdo a lo determinado por el Decreto Provincial Nº 290/21.

 

Que a fs 12, el Departamento Certificaciones indica que se debe reconocer una variación del 58,95% al mes de
certificación Octubre 2022, de acuerdo al Decreto Provincial 290/21, Resolución 943/2021 GDEBA-MIYSPGP, ANEXO I -
Artículo 16 que establece que por cada certificado de obra básica se confeccionará un certificado redeterminado que se
obtendrá de aplicar el 90% de la variación resultante del Factor de Redeterminación.

 

Que se refleja una variación de precios entre  los índices publicados al mes de la Oferta Básica Octubre 2021 y los
índices publicados al mes de la presentación del Certificado Adicional  - Octubre 2022, que arroja un valor provisorio de
PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 41/100 ($
4.693.848,41).

 

Que a fs. 17, la Contaduría Municipal en el marco de las atribuciones de su competencia  valida la valorización
determinada.

 

 Que la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 2200/22.

 

              

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

 

 

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

 

RESUELVEN

ARTICULO 1º.- Aprobar el Procedimiento de Redeterminación de Precios en el marco de lo establecido en el Decreto
Provincial 290/21 y la Resolución 943/21 GDEBA-MIYSPGP, solicitada por la Empresa RODRIGO ALBA para la Licitación
Pública 27/21, correspondiente a la Obra: “CAMBIO DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS CENTRO CULTURAL OSVALDO
SORIANO”.

 

 ARTICULO 2º.-  Determinar la Redeterminación de Precios en un 58,95%, a partir del mes de Octubre de 2022,
correspondiente al Certificado Adicional, arrojando un valor provisorio de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 41/100 ($ 4.693.848,41).

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande la erogación será imputado a Juris. 1110124000; Cat. Prog.: 80.59.00; F.F.: 110;
Cód.: 4.2.1.0 - $ 4.693.848,41.
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ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pase a la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, Secretaría de Economía y Hacienda y Tesorería Municipal.

 

 

 

 

BLANCO      GONZALEZ

Resolución Nº 2519/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente                    Nº 7135-1-2021 cpo. 02, relacionado  con la Licitación Pública   N º
27/21  para la ejecución de la Obra: “CAMBIO DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS CENTRO CULTURAL OSVALDO
SORIANO”, ejecutada por la Empresa RODRIGO ALBA, y

Considerando

Que  por Decreto Nº 2024/21 obrante a   fs. 449 y 450, se contrató con a la Empresa CIAGESER S.A. la ejecución de la
obra mencionada.

 

                                               Que en fecha 13 de Diciembre de 2021 se suscribió el acta de inicio de obra obrante  a fs. 483.

 

                                               Que con fecha 15 de Noviembre de 2022, la Dirección de Obras Públicas procedió a
recepcionar en forma provisoria la obra original y adicional obrantes a fs. 484 y 485.

 

                                               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

 

ARTÍCULO  1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 15 de Noviembre de 2022, de la Obra Original y Adicional:
“CAMBIO DE CUBIERTAS Y TRABAJOS VARIOS EN CENTRO CULTURAL OSVALDO SORIANO”, ejecutada por la Empresa
RODRIGO ALBA.
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ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría General y Tesorería Municipal a la devolución del  Depósito de Garantía
efectuado oportunamente por la citada contratista, en un todo de acuerdo a lo normado en el Artículo Nº 24.5 de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

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

JLG/ke.-

 

 

 

                                                             GONZALEZ                 

Resolución Nº 2520/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita la prórroga de designación de varios agentes, en distintos establecimientos educacionales.

 

Que se requiere dejar debidamente establecido el digito correspondiente para el agente Diego Martin Frangella quien
fuera designado mediante el Inc. a) del Art. 1º de la Resolución Nº 2279/2022.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACION

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de las agentes que seguidamente se detallan, durante los periodos que en cada
caso se indican, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan a continuación:

 

ORIENTADOR DE APRENDIZAJE (C.F. 9-31-99-07)

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-02 – Escuela Nº 2 “Int. Clemente Cayrol”

 

YESICA ROMINA BERMUDEZ (Legajo Nº 37.038/50 – CUIL. 27-32126866-3) Nº de orden R-3466, a partir del 28 de
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noviembre y hasta el 23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa,
en reemplazo de la agente Antonella Carla Carrasco (Legajo Nº 27.916), accediendo al cargo ad referéndum Listado
Oficial.

 

ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06)

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-07 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 207 “Juan C. Castagnino”

 

MARINA ARGUELLES (Legajo Nº 36.594/51 – CUIL. 27-30908716-5) Nº de orden R-7098, a partir del 28 de
noviembre y hasta el 23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa,
en reemplazo de la agente Antonella Carla Carrasco (Legajo Nº 27.916), accediendo al cargo ad referéndum Listado
Oficial.

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

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

 

PAMELA PATRICIA PAEZ (Legajo Nº 36.946/51 – CUIL. 27-31348700-3) con DOS (2) módulos semanales en FISICO
QUIMICA (C.F. 9-84-02-04), a partir del 18 de noviembre y hasta el 16 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o
cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Sabrina Gisela Delmonte (Legajo Nº 31.702),
accediendo a los módulos ad referéndum Listado Oficial.

 

d. U.E. 08-02-2-1-5-16 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216

 

NATALIA LORENA ARREGUY (Legajo Nº 34.052/57 – CUIL. 27-28110105-1) con CUATRO (4) módulos semanales en
FISICO QUIMICA (C.F. 9-84-04-04), a partir del 18 de noviembre y hasta el 16 de diciembre de 2022 o reintegro del
titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Sabrina Gisela Delmonte (Legajo Nº
31.702), accediendo a los módulos ad referéndum Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Modificar el Inc. a) del Art. 1º de la Resolución Nº 2279/2022, dejando establecido que el digito correcto
para la designación del agente DIEGO MARTIN FRANGELLA (Legajo Nº 36.943 – CUIL. 20-27649042-8) como Profesor
Enseñanza Formación Profesional – C.F. 9-81-21-01 – U.E. 08-02-2-1-3-03 es 51, y no como se consignara en dicho acto
administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se indican,
la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica,
de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que
percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y d), durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 8º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. c) y d), durante los periodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA,
FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 9º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
-  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  -   para el Inc. a) Programático: 25-00-00 - para los  Incs. b), c) y d) Programático: 56-00-00  –
Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 - para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 3 - para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 –
P.Sp. 3 – F.Fin. 131 - para el Art. 5º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 14 - para los Arts. 6º y 7º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 -
para el Art. 8º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 10º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                  

Resolución Nº 2522/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la agente Florencia Gisele Callero, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes por
nacimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 92º de la Ley 14656.
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                                                                       Que dicho pedido cuenta con el Vº Bº de las autoridades correspondientes.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACION

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 26 de noviembre de 2022 y hasta el 25 de marzo de 2023, inclusive, licencia
extraordinaria sin goce de haberes, a la agente FLORENCIA GISELE CALLERO ( Legajo Nº 26.829/61 – CUIL 27-
32154359-1) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 – Nº de Orden 2772) dependiente de la Escuela Nº 10 (U.E. 08-02-
2-1-2-10), de conformidad con lo establecido en el artículo 92º de la Ley 14656.

 

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

Ab.

 

 

 

                                                             PUGLISI                  

Resolución Nº 2524/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita la designación de varios agentes, en distintos establecimientos educacionales.

 

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

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que
se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican, con carácter interino.

 

PROFESOR BACHILLERATO DE ADULTOS
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a) U.E. 08-02-2-1-3-12 – Bachillerato de Adultos Nº 2

 

ELDA GABRIELA DINI (Legajo Nº 36.858/55 – CUIL 27-25957169-9) con DOS (2) hs. cátedra semanales en la
asignatura: INGLES (C.F. 9-81-02-03), a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura
por titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad referéndum Listado Oficial.

 

LUIS EMANUEL RIVADEO (Legajo Nº 36.870/56 – CUIL 20-34313797-5) con DOS (2) hs. cátedra semanales en
INGLES (C.F. 9-81-02-03), a partir del 2 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2022 o cobertura por titular o
cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad referéndum Listado Oficial.

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01)

 

b) U.E. 08-02-2-1-3-06 – Escuela de Formación Profesional Nº 6 “Dr. G Azorin”

 

PAMELA ALEJANDRA COSMANO (Legajo Nº 31.585/70 – CUIL 27-28935261-4) Nº de orden 841, a partir del 18 de
octubre y hasta el 23 de diciembre de 2022 o Liberación del listado 2022 o cobertura del titular o cese de
funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por Listado Oficial.

PRECEPTOR ENSEÑANZA ARTISTICA (C.F. 9-62-99-01)

 

c) U.E. 08-02-2-1-3-15 – Escuela de Danza “Norma Fontenla”

 

DANIELA LUCIANA SAENZ VALIENTE (Legajo Nº 36.857/57 – CUIL 27-26057931-8) Nº de orden 3767, a partir del
10 de octubre y hasta el 23 de diciembre de 2022 o cobertura del titular o cese de funciones con expresión de
causa, accediendo al cargo ad referéndum Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Inc. a), durante los periodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
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-  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 – para el Inc. a) P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para los
Incs. b) y c)  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 -  Ap. 12 – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  - 
P.Sp. 9 - F.Fin. 131 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 -  Ap. 6.

 

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

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                  

Resolución Nº 2525/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita la prórroga de designación de varios agentes, en distintos establecimientos educacionales.

 

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

 

EL SECRETARIO DE EDUCACION

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de las agentes que seguidamente se detallan, durante los periodos que en cada
caso se indican, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan a continuación:

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-1-12 – Jardín de Infantes Nº 12

 

ANTONELLA FERRARO (Legajo Nº 35.989/52 – CUIL. 27-40666632-3) Nº de orden 5170, a partir del 19 de octubre y
hasta el 23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo
de la agente Romina Anahi Maidana Vázquez (Legajo Nº 31.220), accediendo al cargo por Listado Oficial, quien se
encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes.

 

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 67



b. U.E. 08-02-2-1-1-30 – Jardín de Infantes Nº 30

 

DELFINA INES LORENZANI (Legajo Nº 36.793/50 – CUIL. 27-40352755-1) Nº de orden 4622, a partir del 31 de
octubre y hasta el 23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en
reemplazo de la agente Paola Tropeano (Legajo Nº 35.083), accediendo al cargo por Listado Oficial, quien se
encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes.

 

ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06)

 

c. U.E. 08-02-2-1-2-06 – Escuela Nº 6 “Centenario”

 

KARINA LAURA SALAS (Legajo Nº 37.048/50 – CUIL. 27-22626536-3) Nº de orden 590, a partir del 4 de noviembre y
hasta el 23 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo
de la agente Andrea Veronica Almeida (Legajo Nº 35.338), accediendo al cargo por Listado de Concurso, quien se
encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes.

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, de
l a BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y c), durante los períodos que allí
se indican, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo
básico que perciben, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el período que allí se indica, de
la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
-  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  -   para los Incs. a) y b) Programático: 24-00-00 - para el  Inc. c) Programático: 25-00-00  –
Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 - para el Art. 2º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 3º: P.P. 1 – P.p. 3 –
P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 6 – Ap. 1 – para el Art. 5º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 9 – F.Fin. 131 - para el
Art. 6º: P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 6 – Ap. 3.
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ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                  

Resolución Nº 2526/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

VISTO que la agente María Paula Inza, Legajo Nº 16.154/1, Jefe de División en el Departamento Insumos,  hará  uso de
licencia anual y  premio por presentimo desde el 19 de diciembre de 2022 y hasta el 1º de febrero de 2023, inclusive, y

 

Considerando

Que resulta necesario encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la referida dependencia al
agente Miguel Angel Gramajo (Legajo Nº 28.470/1), durante el mencionado período.

.

Por ello y en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 0916/2020,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO INSUMOS, al agente
MIGUEL ANGEL GRAMAJO (Legajo Nº 28.470/1 – Profesional en Ciencias Económicas II – C.F. 2-98-00-12), a partir del  19
de diciembre de 2022 y hasta el 1º de febrero de 2023, inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas,
manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo, con motivo de hacer uso de licencia anual y
premio por presentimo la agente María Paula Inza, Legajo Nº 16.154/1. 

 

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

 

AB.

 

 

 

                                                             PUGLISI                  

Resolución Nº 2528/22
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General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita la designación de la agente Estefania Giselle Iglesias, en el Jardín de Infantes Nº 12.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente ESTEFANIA GISELLE IGLESIAS (Legajo Nº 36.528/54 – CUIL 27-35140862-1) como
MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de orden 5169, a partir del 6 de octubre y hasta el 23 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por listado
oficial, en el Jardín de Infantes Nº 12 (U.E. 08-02-2-1-1-12), en reemplazo de la agente María Laura Uzarralde (Legajo Nº
27.235).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
-  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  -   Programático 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 1 - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art.  2º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 - para el Art.  3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 131 - para el Art.  4º: P.P. 1 - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2
- para el Art.  5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G
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                                                             PUGLISI                  

Resolución Nº 2529/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita la prórroga de designación de dos agentes, en distintos establecimientos educacionales.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACION

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de las agentes que seguidamente se detallan, durante los periodos que en cada
caso se indican, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan a continuación:

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

a. U.E. 08-02-2-1-2-12 – Escuela Nº 12 “Participación y Solidaridad”

 

NOELIA LEIVA SALVOCH (Legajo Nº 31.117/58 – CUIL. 27-35618226-5) Nº de orden R-3735, a partir del 20 de
noviembre y hasta el 19 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa,
en reemplazo de la agente María de los Ángeles Maldonado (Legajo Nº 29.142), accediendo al cargo por Listado del
Tribunal de Clasificación Docente.

 

PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA  (C.F. 9-01-99-02)

 

b. U.E. 08-02-2-1-5-04 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano”

 

SELVA SOLANGE SUAREZ CHAJU (Legajo Nº 36.813/52 – CUIL. 27-28728300-3) Nº de orden R-6797, a partir del 20
de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de
causa, en reemplazo de la agente Carolina Beatriz Bastos (Legajo Nº 27.816), accediendo al cargo ad referéndum
Listado Oficial.

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de
l a BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
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Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de
l a BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican,
de la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica,
de la BONIFICACIÓN PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
-  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  -   para el Inc. a) Programático: 25-00-00 - para el  Inc. b) Programático: 56-00-00  – Fin/Fun.
3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 - para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 5 -  para el Art. 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap.
14 - para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 – para el Art. 5º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 3 – F.Fin. 131 - para el Art. 6º: P.P.
2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 6.

 

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

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                  

Resolución Nº 2530/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita la designación de dos agentes, en la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano”.
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Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente MARCIA MEDINA (Legajo Nº 35.322/54 – CUIL 27-34648470-0) como PROFESOR
ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR de TRABAJO CORPORAL I con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), en
reemplazo de la agente Andrea Ferrara (Legajo Nº 35.350), en la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano”
(U.E. 08-02-2-1-3-16) a los efectos de la liquidación corresponde abonar cuatro (4) semanas.

 

a. los días 6 y 20 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo
a los módulos por presentación y evaluación de proyectos pedagógicos.

 

b. los días 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de
causa, accediendo a los módulos por presentación y evaluación de proyectos pedagógicos.

 

ARTÍCULO 2º.- Designar a la agente JULIETA CARRIQUIRY (Legajo Nº 35.873/53 – CUIL 27-37238410-2) como PROFESOR
ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR en MOVIMIENTO FOBA con TRES (3) módulos semanales (C.F. 9-86-03-01), en
reemplazo de la agente Andrea Ferrara (Legajo Nº 35.350), en la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano”
(U.E. 08-02-2-1-3-16) a los efectos de la liquidación corresponde abonar cuatro (4) semanas.

 

a. los días 6 y 20 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de causa, accediendo
a los módulos por presentación y evaluación de proyectos pedagógicos.

 

b. los días 29 de noviembre y 13 de diciembre de 2022 o reintegro del titular o cese de funciones con expresión de
causa, accediendo a los módulos por presentación y evaluación de proyectos pedagógicos.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º Incs. a), durante los días que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º Incs. b), durante los días que allí se indican, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION
PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de
Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º Incs. a), durante los días que allí se indican, la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º Incs. b), durante los días que allí se indican, la
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BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
-  UER 10  -  F.Fin. 110  -  Fin./Fun. 3-4-3  -  Programático 26-00-00  -  Inc. 1  -  para los Arts. 1º y 2º Incs. a): P.P. 1  - P.p. 1  - 
P.Sp. 9 – para los Incs. b): P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 – para el Art. 4º: P.P. 2 
- P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin. 131 – para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 –
F.Fin. 131.

 

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

l.G

 

 

 

                                                             PUGLISI                  

Resolución Nº 2531/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la
población, solicita el reconocimiento de los servicios prestados por la agente Jesica Noemí Páez, en la Escuela
Secundaria Municipal.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente JESICA NOEMI PAEZ (Legajo Nº 36.703/50 – CUIL 27-
32684667-3) como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02), Nº de Orden R-6799, a partir del 21 de
noviembre y hasta el 5 de diciembre de 2022, en reemplazo de la agente Paula Soledad Aramayo (Legajo Nº 28.383), en
la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-02-2-1-3-13).

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
-  UER 10  -  F.Fin. 110  -  Fin./Fun. 3-4-3  -  Programático 26-00-00  -  Inc. 1  - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 
- P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 6 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 131.

 

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

l.G

 

 

 

Resolución Nº 2534/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita la prórroga del
alta del agente Gustavo Daniel Vera, en la Escuela de Formación Profesional Nº 9 “Cesar Isaac Barroso”.

 

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

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar el alta del agente GUSTAVO DANIEL VERA (Legajo Nº 33.239/52 – CUIL 20-21126454-4) como
SECRETARIO ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-53-99-01) Nº de Orden 843, a partir del 24 y hasta el 30 de
diciembre de 2022 o reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa,  en reemplazo de la agente
Carla Silvana Gallardo (Legajo Nº 27.237),  en la Escuela de Formación Profesional Nº 9 “César Isaac Barroso” (U.E. 08-02-
2-1-3-08), accediendo al cargo ad referéndum Listado Oficial, continuando con la retención del cargo el agente de
Pañolero Enseñanza Formación Profesional (C.F. 9-50-99-02 - Legajo Nº 33.239/51 – Nº de Orden 3307 – U.E. 08-02-2-1-3-
01).

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN SECRETARIO/PROSECRETARIO ENSEÑANZA SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL, ARTISTICA Y
SUPERIOR 08-2015 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la
BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 
-  UER 10  -  F.Fin. 110 - Inc. 1  -   Programático: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º:  .P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 11 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 16 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 9 – F.Fin.
131.

 

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

l.G

 

                                                             PUGLISI                  

Resolución Nº 2535/22

General Pueyrredon, 22/12/2022

Visto

la inminente realización de la Exposición Internacional “Van Gogh Inmersive Art Experience” en nuestra ciudad, y,

Considerando

Que la mencionada muestra proviene de Italia y ofrece una experiencia artística inmersiva. A través de múltiples
proyecciones de 360º, las obras más icónicas y representativas de uno de los maestros más famosos del arte moderno
cobran vida y movimiento.

 

Que el arte de Vincent Van Gogh se volvió sumamente popular post-mortem, especialmente a finales del Siglo XX,
cuando su trabajo generó ventas por montos récord en subastas alrededor de todo el mundo, mostrándose, también,
en exposiciones itinerantes de gran éxito.

Que en la exposición, los visitantes podrán apreciar “La noche estrellada”, “Los lirios” y “Los girasoles”, o sumergirse en
la intimidad de su dormitorio en Arlés, Francia.

 

Que esta Muestra lleva recorridos muchos kilómetros alrededor del mundo, y se encuentra en nuestro país
exponiéndose en distintos espacios, particularmente formará parte de la cartelera artística a ofrecerse en el transcurso
de esta temporada estival.

 

Que esta propuesta comprende un significativo aporte al desarrollo cultural del Partido de General Pueyrredon.

 

Por ello, en uso de las atribuciones que le son delegadas mediante Decreto 916/20,

EL SECRETARIO DE CULTURA
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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la Exposición Internacional “Van Gogh Inmersive Art Experience” a
desarrollarse en el transcurso de la temporada estival 2023 en Instalaciones del Hotel Provincial de nuestra ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los
derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se
pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades
mencionadas en la presente Resolución.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la División Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Cultura.

 

CRB/slb.-

 

 

 

                                                             BALMACEDA                

Resolución Nº 2536/22

General Pueyrredon, 22/12/2022

Visto

la presentación efectuada por la Sra Soledad Gonzalía mediante Nota N.º 1782/22 , y,

Considerando

Que solicita la Declaración de Interés Cultural del Ciclo de Conciertos de Navidad que realizará el Coral Polifónico de
Mar del Plata.

Que se realizarán tres conciertos en nuestra ciudad, la Misa Criolla y Navidad nuestra de Ariel Ramírez, en los que
acompañarán los músicos marplatenses Camila Suero, Cristian Rodríguez, Daniel Trotta, y Charly Vela.

Que el primer concierto se desarrollará el día 17 de diciembre del 2022 a las 20:00 en la Parroquia San Francisco de
Asís, sito en Calle Strobel N.º 4455. El segundo concierto se llevará a cabo el día 18 de diciembre de 2022 a las 20:00 en
la Parroquia Nuestra Señora de Luján, sito en Calle Colectora y 33 bis, Batán. Y finalmente, el tercer concierto será el día
20 de diciembre de 2022 a las 20:00 en la Parroquia San Carlos Borromeo, sito en Av. Juan B Justo N.º 2098.

Que el Coral Polifónico de Mar del Plata tiene 9 años de trayectoria en la ciudad, ha realizado conciertos en nuestra
ciudad, la región, y ha representado en varias oportunidades a nuestra ciudad en el exterior (Brasil, Nueva York, entre
otros).

Que esta serie de conciertos se realizan todos los años en diferentes parroquias de la zona, y se desarrollan a total
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beneficio de los comedores de la ciudad.

Que la Directora del Coral Polifónico de Mar del Plata, Soledad Gonzalía, tiene un amplio currículum como aprendiz,
asistente y como Directora, tanto de Coros Infantiles como de Adultos Mayores. Se ha desempeñado como Directora de
los Coros de la Universidad Nacional de Mar del Plata y cuenta con una amplia trayectoria artística.

Que por los motivos antes expuestos, es que la realización del Ciclo de Conciertos de Navidad del Coral Polifónico de
Mar del Plata, representa una propuesta enriquecedora y significa un importante aporte al crecimiento cultural del
Partido de General Pueyrredon.

 

Por ello, en uso de las atribuciones que le son delegadas mediante Decreto 916/20,

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural el Ciclo de Conciertos de Navidad que realizará el Coral Polifónico de Mar
del Plata los días 17, 18 y 20 de diciembre de 2022 en distintas Parroquias del Partido de General Pueyrredon.

 

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los
derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por
cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se
pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades
mencionadas en la presente Resolución.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la División Coordinación Administrativa de la
Secretaría de Cultura.

 

CRB/slb.-

 

 

                                                             BALMACEDA                  

Resolución Nº 2537/22

General Pueyrredon, 22/12/2022

Visto

lo actuado por la Comisión Honoraria conformada por Resolución 2161/22 de la Secretaría de Cultura, que entiende en
la propuesta y evaluación del Premio Alfonsina Edición 2021, y,
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Considerando

Que la Comisión de referencia ha concluido su labor recomendando se otorgue el Premio a personas e instituciones
oportunamente propuestas en los distintos rubros;

 

                                                                       Que la Secretaría de Cultura, luego de haber considerado la fundamentación de
cada una de ellas, concuerda con las recomendaciones efectuadas;

 

                                                                       Por ello, en uso de las facultades delegadas por Decreto 916/2020,

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar lo actuado por la Comisión Honoraria que tuvo a su cargo la propuesta y evaluación del Premio
Alfonsina Edición 2021.

 

ARTÍCULO 2°.- Otorgar el Premio Alfonsina Edición 2021 a las siguientes personas e instituciones:

 

RUBRO ARTÍSTICO

TEATRO

-SR. LEANDRO FERNANDEZ STRIFEZZA

 

MÚSICA

-MAESTRO: GUILLERMO BECERRA

 

PLÁSTICA

-SRA. INES RAITERI

 

RUBRO CREACIÓN LITERARIA

-SRA. ALI CORRADO MELIN 

 

RUBRO HUMANITARIO

-ASOCIACIÓN CIVIL “CAUSA NIÑEZ”

 

RUBRO CIENTÍFICO

-GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE FAMILIA, GÉNERO Y SUBJETIVIDADES DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
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ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar a la Dirección General de Bibliotecas, Industrias Culturales
y Organismos Artísticos.

 

 

                                                             BALMACEDA                  

Resolución Nº 2538/22

General Pueyrredon, 22/12/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 08/22 para la ejecución de la obra pública
“EJECUCIÓN DE VEREDAS PLAZA CAPITÁN DE FRAGATA DE INFANTERÍA DE MARINA PEDRO E. GIACHINO”; y

Considerando

Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde realizar el procedimiento de Contratación Directa.

 

Que a fojas 2/25 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (Art.
136º y concordantes) y Decreto Provincial Nº 2980/00 para convocar el primer llamado.

 

Que conforme Acta de Apertura de sobres de fecha 29 de Septiembre de 2022, obrante a fs. 58 se constata que se
recibieron dos (2) propuestas correspondientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL SAUCE MAR DEL PLATA LIMITADA y a
la COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL SEÑOR LIMITADA.

 

Que a fs. 105 la Dirección General de Gestión de Obras Públicas y Proyectos Especiales y a fojas 106, la Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano consideran conveniente adjudicar la presente Contratación Directa a la COOPERATIVA DE
TRABAJO OBREROS DEL SEÑOR LIMITADA  en su Oferta Básica.

 

Que a fojas 110/114 interviene la Contaduría General y realiza control de legalidad de su competencia.

 

Que a fojas 117, el Departamento Certificaciones con el visto bueno del Señor Secretario de Obras y
Planeamiento Urbano, aclara que el presupuesto oficial del mes de Julio de 2022 actualizado por el último índice
publicado por el INDEC (ICC Nivel General) correspondiente al mes de Noviembre de 2022, estaría en un once con
32 por ciento (11,32%) por encima de la oferta más baja presentada, la cual fuera realizada por la COOPERATIVA
DE TRABAJO OBREROS DEL SEÑOR LIMITADA.

           

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
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Y EL SECRETARIO DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E N

ARTÍCULO   1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 08/22 para la ejecución de la obra pública “EJECUCIÓN DE VEREDAS
PLAZA CAPITÁN DE FRAGATA DE INFANTERÍA DE MARINA PEDRO E. GIACHINO”, cuya apertura de sobres se efectuara el
día 29 de Septiembre de 2022 a las 09:00 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por la  COOPERATIVA DE TRABAJO EL SAUCE MAR DEL
PLATA LIMITADA y la COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL SEÑOR LIMITADA.

 

ARTÍCULO  3°.- Adjudicar por oferta más conveniente y menor precio a la COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL
SEÑOR LIMITADA en su Oferta Básica de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SETENTA ($2.882.670.-).

 

ARTÍCULO  4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y
CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 50 CENTAVOS ($144.133,50.-), conforme las previsiones del Artículo 4.3º de
las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido en el
artículo 14º inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 5°.- Autorizar la devolución a su pedido de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo
4.5° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, a la firma adjudicataria, una vez cumplidas todas las
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 14° inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones –
Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO  6º.- La erogación que demande la contratación de la presente obra pública deberá imputarse a las
siguientes partidas presupuestarias:

- Importe Ejercicio 2022: $864.801.-: Fin./Fun. 3.9.1.; Programático 19.91.00; Inc. 4; P. P. 2; P.p. 2; P. Sp. 0; F. Fin. 110;
Institucional 1110124000; UER 27;

- Importe Ejercicio 2023: $2.017.869.- Fin./Fun. 3.9.1.; Programático 19.91.00; Inc. 4; P. P. 2; P.p. 2; P. Sp. 0; F. Fin. 110;
Institucional 1110124000; UER 27.

 

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial del Municipio y para las notificaciones y demás efectos
que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría
General y la Tesorería Municipal.

CFG

 

 

GONZALEZ    BLANCO
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Resolución Nº 2539/22

General Pueyrredon, 22/12/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 07/22 para la ejecución de la obra pública
“EJECUCIÓN DE VEREDAS PLAZA FRANCISCO SAVERIO SCARPATTI”; y

Considerando

 

Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde realizar el procedimiento de Contratación Directa.

 

Que a fojas 2/47 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (Art.
136º y concordantes) y Decreto Provincial Nº 2980/00 para convocar el primer llamado.

 

Que conforme Acta de Apertura de sobres de fecha 21 de Septiembre de 2022, obrante a fs. 58 se constata que se
recibieron tres (3) propuestas correspondientes a la COOPERATIVA DE TRABAJO OKTUPAK LIMITADA, COOPERATIVA DE
TRABAJO EL SAUCE MAR DEL PLATA LIMITADA y a la COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL SEÑOR LIMITADA

 

Que a fojas 127, el Departamento Certificaciones habiendo realizado el estudio de las propuestas recibidas y analizada
la documentación obrante, informa que las propuestas presentadas por las Cooperativas se ajustan a lo requerido por
el Pliego de Bases y Condiciones, siendo los montos de las ofertas los detallados a continuación:

 

- COOPERATIVA DE TRABAJO OKTUPAK LIMITADA:  

Oferta Básica… $3.017.700.- (1,10% superior al Presupuesto Oficial)

- COOPERATIVA DE TRABAJO EL SAUCE MAR DEL PLATA LIMITADA: 

Oferta Básica…. $2.989.875.- (0,17% superior al Presupuesto Oficial)

- COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL SEÑOR LIMITADA:

Oferta Básica…. $3.145.800.- (5,39% superior al Presupuesto Oficial)

 

Que a fs. 128 la Dirección de Obras Públicas y a fojas 129, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano consideran
conveniente adjudicar la presente Contratación Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL SAUCE LIMITADA en su Oferta
Básica.

 

Que a fojas 132/134 interviene la Contaduría General y realiza control de legalidad de su competencia.            

           

Que a fojas 138, el Departamento Certificaciones con el visto bueno del Señor Secretario de Obras y
Planeamiento Urbano, aclara que el presupuesto oficial del mes de Julio de 2022 actualizado por el último índice
publicado por el INDEC (ICC Nivel General) correspondiente al mes de Noviembre de 2022, estaría en un
veintitrés con 0643 por ciento (23,0643%) por encima de la oferta más baja presentada, la cual fuera realizada
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por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL SAUCE LIMITADA.

 

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

Y EL SECRETARIO DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E N

ARTÍCULO   1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 07/22 para la ejecución de la obra pública “EJECUCIÓN DE VEREDAS
PLAZA FRANCISCO SAVERIO SCARPATTI”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 21 de Septiembre de 2022 a las
09:02 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por la  COOPERATIVA DE TRABAJO OKTUPAK LIMITADA, la
COOPERATIVA DE TRABAJO EL SAUCE MAR DEL PLATA LIMITADA y la COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL SEÑOR
LIMITADA.

 

ARTÍCULO  3°.- Adjudicar por oferta más conveniente y menor precio a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL SAUCE
LIMITADA en su Oferta Básica de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA
Y CINCO ($2.989.875.-).

 

ARTÍCULO   4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y
NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 75 CENTAVOS ($149.493,75.-) conforme las previsiones del Artículo
4.3º de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido en
el artículo 14º inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones - Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 5°.- Autorizar la devolución a su pedido de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo
4.5° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones, a la firma adjudicataria, una vez cumplidas todas las
obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el Artículo 14° inciso a) del Pliego de Bases y Condiciones –
Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO  6º.- La erogación que demande la contratación de la presente obra pública deberá imputarse a las
siguientes partidas presupuestarias:

- Importe Ejercicio 2022: $896.962,50.-: Fin./Fun. 3.9.1.; Programático 19.91.00; Inc. 4; P. P. 2; P.p. 2; P. Sp. 0; F. Fin. 110;
Institucional 1110124000; UER 27;

- Importe Ejercicio 2023: $2.092.912,50.- Fin./Fun. 3.9.1.; Programático 19.91.00; Inc. 4; P. P. 2; P.p. 2; P. Sp. 0; F. Fin. 110;
Institucional 1110124000; UER 27

 

ARTÍCULO 7°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial del Municipio y para las notificaciones y demás efectos
que correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría
General y la Tesorería Municipal.
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GONZALEZ    BLANCO

Resolución Nº 2540/22

General Pueyrredon, 22/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 67/22 para la “Adquisición de equipamiento
informático con destino Subsecretaría de Gobierno Digital”, y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de  licitación privada en primer llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 11 a 40 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a diez (10) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 21/30.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 35/39, acusando recibo de recepción
fehaciente una (1) de ellas según consta a fojas 35 y fijándose las restantes en puerta en los términos del artículo 65
Ordenanza General 267/80 (fojas 36/39).

 

Que con fecha 17 de Octubre de 2022, fecha de apertura de sobres del primer llamado, se constata que no se ha
recibido propuesta alguna.

 

Que a fojas 41, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº 142/22, procede a convocar a un
segundo llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en segundo llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 42 a 83 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a diez (10) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 54/63.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 66/70, acusando recibo de recepción
fehaciente cuatro (4) de ellas según consta a fojas 66/69 y fijándose las restantes en puerta en los términos del artículo
65 Ordenanza General 267/80 (fojas 70).

 

Que con fecha 27 de Octubre de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose una (1)
única propuesta correspondiente a la firma COMMIT IT S.R.L.
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Que a fojas 91, la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones, con el objeto de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de la propuesta recibida.

 

Que la Subsecretaría de Gobierno Digital se expide sobre las conveniencias de adjudicación, mediante informe obrante
a fojas 92.

 

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

 

1) Declarar válida la propuesta presentada por la firma COMMIT IT S.R.L.

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

 

Que a fojas 92, el Sr. Subsecretario de Gobierno Digital autoriza el reajuste presupuestario de los ítems a adjudicar,
atento a que:

- los insumos están estrechamente relacionados con el valor de la moneda extranjera (dólar),

- las partes requeridas son críticas para el funcionamiento de los servidores de la Secretaría de Salud, cuya ausencia
provocaría un parálisis en su actividad,

- al ser el equipamiento en cuestión importado con los tiempos que eso conlleva más el estado crítico en que se
encuentra actualmente el sistema de almacenamiento, el fracaso del presente llamado llevaría a realizar todo el
proceso de compra nuevamente, con la consecuente pérdida de tiempo y teniendo en cuenta además la actual
situación económica de público conocimiento tanto a nivel nacional como internacional.

 

Que asimismo, a fojas 103, el Sr. Subsecretario de Gobierno Digital amplía los fundamentos para autorizar el citado
reajuste.

 

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

 

Que la Contaduría General a fojas 98/100 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,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 67/22 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de equipamiento
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informático con destino Subsecretaría de Gobierno Digital”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 17 y
27 de Octubre de 2022 a las 12:02 y 12:05 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma COMMIT IT S.R.L.

 

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:

 

Pedido de Cotización Nº 1254/22 (Solicitud de Pedido Nº 1770/22)

 

COMMIT IT S.R.L.

 

  Ítem

 

Cantidad

Unidad

Medida

 

Detalle

Costo
Unitario

Costo

Total

 

 

  1

 

 

26

 

 

UN/ES

DISCO RÍGIDO –
CONTROLADOR SAS -
CAPACIDAD 450 GB – FULL
COMPATIBLE CON PARTE
NÚMERO 85Y5863 PARA
STOREWIZE V7000-
GARANTÍA: SEIS (6) MESES A
PARTIR DE SU RECEPCIÓN -
MARCA IBM

 

 

$139.230,00

 

 

 $3.619.980,00

 

 

  2

 

 

 

14

 

 

UN/ES

DISCO RÍGIDO –
CONTROLADOR NL SAS -
CAPACIDAD 2 TB – FULL
COMPATIBLE CON PARTE
NÚMERO 85Y5869 PARA
STOREWIZE V7000 -
GARANTÍA: SEIS (6) MESES A
PARTIR DE SU RECEPCIÓN -
MARCA IBM

 

 

$204.204,00

 

 

 $2.858.856,00

                                                                                                  

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS ($6.478.836,00).-

 

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 Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente
detalle:

 

- COMMIT IT S.R.L.: por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS ($647.883,60).
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ARTÍCULO 5º.- Autorizar la devolución, a su pedido, de la garantía de oferta una vez depositada la garantía de contrato
detallada en el artículo 4° de la presente Resolución según el siguiente detalle:

 

- COMMIT IT S.R.L.: recibo Nº 12193, resguardo Nº 12193.

 

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

 

ARTÍCULO 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 Contaduría General y a la Tesorería
Municipal. 

AVCH/reb

 

BLANCO

Resolución Nº 2541/22

General Pueyrredon, 22/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 96/22 para la “Adquisición de equipos de
aire acondicionado con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas
11 a 53 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a ocho (8) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 21/28.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 32 y 34/36, acusando recibo de
recepción fehaciente dos (2) de ellas según consta a fojas 34/35 y fijándose las restantes en puerta en los términos del
artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 32 y 36).

 

Que el día 11 de Noviembre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas CARRARI HORACIO OSVALDO y MESSINA DAMIÁN RAÚL.

 

Que a fojas 57, 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.
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Que a fojas 61/62, la Secretaría de Salud se expide sobre las conveniencias de adjudicación, aconsejando:

 

1. Declarar válidas las propuestas recibidas.
2. Adjudicar por menor precio.

 

Que la Sra. Secretaria de Salud, a fojas 62, autoriza el reajuste presupuestario del ítem a adjudicar, habida cuenta de
que se trata de insumos afectados por el valor de la moneda extranjera (dólar), hecho que incrementa fuertemente el
costo final de los productos. Asimismo, expresa que deben considerarse las políticas de precios que cada firma aplica
teniendo en cuenta el cliente, las cantidades, las formas de pago y demás razones a evaluar.

 

Que la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer
el control de legalidad de su competencia y el reajuste del ítem a adjudicar.

                                           

 Que la Contaduría General a fojas 65/67 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,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 96/22 para la “Adquisición de equipos de aire acondicionado
con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 11 de Noviembre de 2022 a las
10:04 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas CARRARI HORACIO OSVALDO y MESSINA
DAMIÁN RAÚL.

 

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:

 

CARRARI HORACIO OSVALDO

 

ÍtemCantidad

Unidad

De

 Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total
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1 3 UNIDAD/ES

EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO - TIPO
SPLIT ON/OFF DE
COMPONENTES
SEPARADOS DE 5100
FRIG/H (FRÍO/CALOR) –
DESCRIPCIÓN
COMPLETO (1 UNIDAD
EVAPORADORA, 1
UNIDAD
CONDENSADORA, 1
CONTROL REMOTO
INALÁMBRICO Y KIT DE
INSTALACIÓN: JUEGO
MENSULA GALVANIZADA,
3 MTS DE CAÑO COBRE,
3 MTS AISLACIÓN
ELASTOMÉRICA, 3 MTS
DE CABLE TIPO TALLE
5X1, 5, 3 MANGUERA
CRISTAL, SOPORTE DE
GOMA, CONJUNTO
TORNILLOS TARUGO
FIJACIÓN 6MM Y 10 MM) -
MARCA AA ELECTRA 5300
W (CLASE A) – 6 MESES
DE GARANTÍA POR
DEFECTOS DE
FABRICACIÓN

 $291.200,00   $873.600,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
($873.600,00).-

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVCH/reb

 

    BLANCO

Resolución Nº 2542/22

General Pueyrredon, 22/12/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Privada Nº 74/22 para la ejecución de la obra pública
“RECONSTRUCCIÓN DE TECHOS SECTOR PRENSA PLANTA BAJA EN PALACIO MUNICIPAL”; y

Considerando
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  Que se remitieron invitaciones al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata (fojas 127), a la Cámara Argentina
de la Construcción - filial Mar del Plata (fs. 128), a empresas contratistas inscriptas en el Registro de Proveedores del
Municipio (fs. 126 y 129/134), correos electrónicos a UAPE (fs. 114) y a FEMAPE (fs. 115)  y se publicó en la página Web
Oficial del Municipio, convocando al primer llamado de la mencionada Licitación.

 

Que a fojas 135, obra Acta de Apertura del Primer Llamado, constatándose que no se han recibido propuestas.

 

Que a fojas 136, por Disposición Nº 153/22 la Dirección General de Contrataciones, decide efectuar un Segundo
Llamado para la presente obra pública.

 

Que se remitieron invitaciones al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata (fojas 152), a la Cámara Argentina
de la Construcción - filial Mar del Plata (fs. 151), a empresas contratistas inscriptas en el Registro de Proveedores del
Municipio (fs. 153/160), correos electrónicos a UAPE (fs. 138) y a FEMAPE (fs. 139) y se publicó en la página Web Oficial
del Municipio, convocando al Segundo Llamado de la presente Licitación.

 

Que conforme lo expresado en Acta de Apertura del Segundo Llamado obrante a fs. 161, en presencia de funcionarios
que actúan en calidad de autoridad del Municipio, se constata que no se han recibido propuestas para la mencionada
Licitación.

 

Que a fojas 163, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, solicita declarar desierta la presente licitación dando
por finalizada la misma.

 

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

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E N

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 74/22 para la ejecución de la obra pública “RECONSTRUCCIÓN DE
TECHOS SECTOR PRENSA PLANTA BAJA EN PALACIO MUNICIPAL”, cuyas fechas de aperturas de sobres se efectuaran los
días 23 de Noviembre  de 2022 a las 09:04 horas y 13 de Diciembre  de 2022 a las 09:01 horas, respectivamente.  

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar desiertos el Primer y el Segundo Llamado de la Licitación Privada Nº 74/22.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y para  las  notificaciones  y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y la Dirección de Obras Públicas.

CFG/re
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BLANCO             GONZALEZ

Resolución Nº 2543/22

General Pueyrredon, 23/12/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el expediente           Nº 4236-8-2021 cpo. 04, relacionado con la Licitación Pública Nº 43/21
para la ejecución de la Obra: “AMPLIACIÓN ESCUELA MUNICIPAL E.S. N.º 217 – BARRIO FELIX U. CAMET”, ejecutada por la
Empresa RODRIGO ALBA y

Considerando

Que por Decreto Nº 1218/22 obrante a fs. 647 y 648, se contrató con a la Empresa RODRIGO ALBA la ejecución de la
obra mencionada.

Que en fecha 09 de Junio de 2022 se suscribió el acta de inicio de obra obrante  a fs.710.

Que con fecha 15 de Noviembre de 2022, la Dirección de Obras Públicas procedió a recepcionar en forma provisoria la
obra original y adicional obrante a fs.711.

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

 

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 09 de Junio de 2022, de la Obra Original y Adicional:
“AMPLIACIÓN ESCUELA MUNICIPAL E.S. N.º 217 – BARRIO FELIX U. CAMET”, ejecutada por la Empresa RODRIGO ALBA.

 

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

 

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

JLG/ke.-

GONZALEZ    

Resolución Nº 2544/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto
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el expediente 14089/4/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006450-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: CARRILLO entre BALCARCE y
AVDA. LIBERTAD, AVDA. LIBERTAD entre CARRILLO y AMAYA, AMAYA entre AVDA. LIBERTAD y CHACABUCO, y
MAIPU entre AMAYA y ANGELELLI, 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 9800-13555780 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 12.349 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
NOVENTA (90) días corridos.

 

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

 

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

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                          

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de
Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista
y Director Ejecutivo de la misma, y a los Sres. GUILLERMO ALBERTO BUGÑAR, D.N.I. N.º 14.881.746, y LUIS DANIEL
DOS SANTOS, D.N.I. N.º 21.593.482, 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: CARRILLO entre BALCARCE y
AVDA. LIBERTAD, AVDA. LIBERTAD entre CARRILLO y AMAYA, AMAYA entre AVDA. LIBERTAD y CHACABUCO, y
MAIPU entre AMAYA y ANGELELLI, de esta ciudad, N.C.: Circ. VI, Sección A, Manzana 39e= parcelas 11, 12, 13, 14, 15
y 16, Manzana 39k= parcelas 1, 3, 4, 15, 16 y 17, y Manzana 39m= parcelas 13, 14, 15 y 16, obra de costo cubierto y
con un monto de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($ 1.980.000).-  

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.
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ARTÍCULO 5º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

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

JLG/ndd.

 

 

 

                                                             GONZALEZ                    

Resolución Nº 2545/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

el expediente 14088/7/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006487-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: CALLE 443 entre CALLE 10 y
CALLE 12, 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 9800-13555783 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01096969 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
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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. VERONICA LAURA SCHAPOCHNIK, D.N.I. N.º 25.359.147, como contratante
para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: CALLE 443
entre CALLE 10 y CALLE 12, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Sección P, Manzana 52, Parcela 04, obra de costo cubierto y
con un monto de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000).-  

 

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

 

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

 

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

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

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

 

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

 

ARTÍCULO 4º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al
compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan
los derechos  de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la
Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 5º. - Establecer que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva
responsabilidad de la Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego
Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

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

 

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

JLG/ndd.

 

 

                                                             GONZALEZ                     

Resolución Nº 2546/22

General Pueyrredon, 26/12/2022
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Visto

el expediente 10320/3/2021, cpo. 01 relacionado con los trabajos ejecutados en la vía pública por parte de la Empresa
AMX ARGENTINA S.A. (CLARO), y

Considerando

Que con fecha 17 de noviembre de 2021 se suscribió el acta de inicio de la obra a fs. 68.

 

Que a fs. 69 consta el Acta de Recepción Provisoria efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas con fecha 17 de mayo de 2022.

 

Que a fs. 70 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas con fecha 17 de noviembre de 2022.

 

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX
ARGENTINA S.A. (CLARO), según recibo Nº 9000-01096038 de fs. 53.

 

         Por ello, 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.- Aceptar con fecha 17 de mayo de 2022 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 17 de noviembre
de 2022 la Recepción Definitiva de la obra de “Tendido de cañería subterránea para fibra óptica” efectuada por la
Empresa AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) en el sector que a continuación se detalla:

 

AVDA. INDEPENDENCIA entre 11 DE SEPTIEMBRE y BALCARCE.

 

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX
ARGENTINA S.A. (CLARO), según recibo Nº 9000-01096038 de fs. 53.

 

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

JLG/ndd.
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Resolución Nº 2547/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

el expediente 10785/4/2021, cpo.01, sobre la Extensión de la Red de Gas Natural, de acuerdo al proyecto 04-005779-00-
15 de fs. 5 en el sector comprendido por las calles: LOS TOBAS entre BOULEVAR NUEVO BOSQUE  y TUPAC AMARU,
de esta ciudad, y

Considerando

Que con fecha 01 de junio de 2022 el Departamento Control de Obras de Gas y Electromecánicas recepcionó la obra en
forma provisoria según Acta obrante a fs. 49.

 

Que a fs. 50 consta el Acta de Recepción Definitiva efectuada por el citado Departamento con fecha 01 de diciembre de
2022.

Que corresponde en consecuencia la devolución del Depósito  de  Garantía  de Contrato efectuado  por  la Empresa
INGENIERO BODEGA según Recibo Nº 9000-01096084 de fs. 40.-

 

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

 

                    EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

                R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 01 de junio de 2022 la Recepción Provisoria y con fecha 01 de diciembre de 2022 la
Recepción Definitiva de la obra de Extensión de la Red de Gas Natural en el sector comprendido por las calles: LOS
TOBAS entre BOULEVAR NUEVO BOSQUE  y TUPAC AMARU, de esta ciudad.

 

ARTÍCULO  2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa INGENIERO
BODEGA - CUIT 20-12170750-1, REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 212, según Recibo Nº 9000-01096084 de fs. 40.-

 

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

JLG/ndd.
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