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DECRETOS DE

Decreto Nº 3088/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Asignase, a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (6) meses, las funciones a la
agente PAOLA VERÓNICA TAPIA CUFRE (Legajo Nº 29.168/1 – CUIL 27-32126107-3) en la Dirección General de
Ambiente y Desarrollo Sostenible (U.E 01-00-9-0-0-00 – TECNICO III – C.F. 4-14-67-03 – 40 hs semanales), dependiente de
la DIVISION CERTIFICADOS – U.E. 04-01-6-0-1-02, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

 

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

AB.

 

 

BLANCO                      BONIFATTI                 MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3088

Decreto Nº 3090/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por la  agente CLAUDIA
PATRICIA MASSUCO (Legajo Nº 20.433/1 – CUIL 27-14561495-9), al cargo de SUPERIOR ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-74-
01 – 45 horas semanales – Nº de Orden 1297), en el CAPS APAND, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 24º Decreto Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre  de 2022,  de la   suma  de   PESOS DOSCIENTOS
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 226.801,80), a valores vigentes al mes de noviembre
de 2022, Decreto Nº 2743/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener   el reintegro por parte del
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.
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ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

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

 

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

 

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

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 110 - U.E. 02-18-2-1-
5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático  27-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 110 - U.E. 11-01-1-0-3-11 –
Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

 

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

 

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

p.m.

 

BERNABEI                    MONTENEGRO

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 3090

Decreto Nº 3091/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2023

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por el agente JORGE HORACIO
SALEM (Legajo Nº 22.617/1 – CUIL 20-12591316-5), al cargo de MEDICO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-63-06 – 18 horas
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semanales – Nº de Orden 1269), en la División Pediatría, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º Decreto Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre  de 2022,  de la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA
MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 150.327,55), a valores vigentes al mes de
noviembre de 2022, Decreto Nº 2743/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley
15243.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 110 - U.E. 02-18-2-1-
5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático  27-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 110 - U.E. 11-01-0-0-0-02 –
Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.

 

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

 

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

 

 

BERNABEI                        MONTENEGRO

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 3091

Decreto Nº 3092/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por la agente ROSA NATIVIDAD
ALEGRE (Legajo Nº 23.070/1 - CUIL 27-13484629-7), como MÉDICO ESPECIALIZADO (C.F 2-21-00-06 – 35 hs. semanales -
Nº de Orden 1671), en el Departamento Salud Mental, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 35º Decreto Ley 9650, modificada por Ley 10053 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre de 2022, de la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 234.563,71), a valores vigentes al mes
de noviembre de 2022, Decreto Nº 2743/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley
15.243.

 

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

 

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

 

ARTICULO 5º.- Dejase constancia que la presente jubilación cumple con los requisitos y previsiones establecidas en el
Decreto 1581/15.

 

ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá imputarse de la siguiente
forma:

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 110 - U.E. 02-18-2-1-
5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 5º a: Fin/Fun. 3-1-0 – Programático  35-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 110 - U.E. 11-01-3-0-1-00–
Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8.
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ARTÍCULO 7º.-  El  presente  Decreto  será  refrendado  por la señora SECRETARIA DE SALUD.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga la
Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

p.m.

 

BERNABEI                   MONTENEGRO

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 3092

Decreto Nº 3093/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

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

 

U.E.: 03-00-3-3-1-00 – Fin. y Func. 3-9-1 – Prog. 46-00-00 – Institucional 1-1-1-01-24-000 – UER 27 – DEPARTAMENTO
DE ARQUITECTURA.

 

Nº O.                   C.F. Baja                        Denominación                 

 

5204                    4-20-69-01                 Técnico Especializado IV

 

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

 

U.E.: 03-00-0-0-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-24-000 – U.E.R. 27 – SECRETARIA DE
OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO.

      

Nº O.                        C.F. Alta                    Denominación                 

 

23.172                      5-02-67-01               Administrativo Inicial       
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ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al agente GUSTAVO NOWOSAD (Legajo Nº 37.123/01 -
CUIL. 20-21483734-0), en planta permanente y con carácter provisional, en los términos de lo establecido en el Artículo
4º de la Ley 14656, como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-67-01 – 40 hs. semanales), Nº de Orden 23.172, con
dependencia de la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano (U.E. 03-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 4º.- Otórgase, a  partir de la fecha de su notificación, al agente mencionado mediante el Artículo 3º del
presente Decreto, la Bonificación Remunerativa, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%), de acuerdo a lo establecido
en la Ordenanza de Presupuesto Vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-24-000
- Prog. 01-00-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 27 – F.Fin. 110 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 – P.Sp. 5.

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

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO y 
el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

v.v

 

 

GONZALEZ                        BONIFATTI                          MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3093

Decreto Nº 3098/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir  del 1º de diciembre de 2022 y  hasta el 28 de febrero de 2023, inclusive,  la
designación de la agente LUCIANA GOSSIO (Legajo Nº 34.943/50 - CUIL 27-25194630-8) como PROFESOR ENSEÑANZA
FORMACION PROFESIONAL con OCHO (8) hs. cátedra semanales (C.F. 9-81-08-01 - interina),  con dependencia de la
Secretaria de Desarrollo Social (U.E. 12-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida
presupuestaria correspondiente el egreso que el demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

 

BARAGIOLA                     MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3098

Decreto Nº 3099/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por la agente MARISA
FRANCISCA FERZOCO (Legajo Nº 14.670/1 – CUIL 27-14067891-6), al cargo de JEFE DE DIVISION (C.F. 1-30-00-01 – Nº de
Orden 133), en la División Despacho – Dirección de Personal, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º Decreto Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre  de 2022,  de la suma de PESOS TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 324.496,76), a valores
vigentes al mes de noviembre de 2022, Decreto en trámite por Expte. 651-8-2022 y aplicación de la Ley Provincial Nº
15.243, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley 15243.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 110 - U.E. 02-18-2-1-
5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático 01-03-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 110 - U.E. 02-18-2-1-0-01–
Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

ARTÍCULO 9º.-  El  presente  Decreto  será  refrendado  por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

p.m.

 

 

   BONIFATTI                                         MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3099

Decreto Nº 3101/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por la  agente LIA FERNANDA
GONZALEZ (Legajo Nº 19.394/1 – CUIL 27-16226753-7), al cargo de TECNICO IV (C.F. 4-18-00-01 – 35 horas semanales –
Nº de Orden 5538), en el Departamento Coordinación Administrativa (U.E. 13-00-5-2-1-00), a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º Decreto Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre  de 2022,  de la   suma  de   PESOS CIENTO OCHENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 185.605,78), a valores vigentes al mes de
noviembre de 2022, Decreto Nº 2743/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley
15243.

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Procédase a firmar el convenio con la beneficiaria tendiente a obtener   el reintegro por parte del
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.
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ARTÍCULO 5º.- Déjase expresamente establecido que la agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto,
percibirá el anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará
oportunamente el Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

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

 

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

 

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

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 110 - U.E. 02-18-2-1-
5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-4-5 – Programático  66-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 110 - U.E. 13-00-5-2-1-00 –
Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13.

 

ARTÍCULO 9º.-  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO DE CULTURA.

 

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

p.m.

 

 

 

   BALMACEDA                                MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3101

Decreto Nº 3102/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por el agente MARIO DAVID
RODRIGUEZ (Legajo Nº 14.604/1 - CUIL 20-14929515-2) como PROFESIONAL CARRERA MAYOR SUPERIOR (C.F. 2-22-69-
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12 – 44 horas semanales - Nº de Orden 5571), en la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo (U.E. 13-
00-6-1-0-00), a fin de acogerse al beneficio jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º del Decreto Ley
9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre de 2022,  de la suma de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 342.202,35),  a valores vigentes al mes de
noviembre de 2022, Decreto Nº 2743/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley
15243.

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

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

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

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

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

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

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 110 - U.E. 02-18-2-
1-5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-4-5 – Programático  67-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 110 - U.E.13-00-6-1-0-00–
Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13.

ARTÍCULO 9º.-   El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO  DE CULTURA.

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

BALMACEDA                    MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3102
 

Decreto Nº 3103/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 30/12/2022

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2022, la renuncia presentada por la  agente ELBA CRISTINA
SALVADOR (Legajo Nº 16.234/1 – CUIL 27-14671430-2), al cargo de TECNICO IV (C.F. 4-18-68-01 – 42 horas semanales –
Nº de Orden 5510), en el Departamento Coordinación Administrativa (U.E. 13-00-5-2-1-00), a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º Decreto Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).
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ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  el  pago,  a  partir  del  31 de diciembre  de 2022,  de la   suma de PESOS DOSCIENTOS SIETE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 207.978,53),  a valores vigentes al mes de
noviembre de 2022, Decreto Nº 2743/2022, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 12.950 según texto Ley
15243.

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Artículo 2º a: Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 110 - U.E. 02-18-2-1-
5-00– Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

Artículo 6º a: Fin/Fun. 3-4-5 – Programático  66-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 7 – P. Sp. 1  – F.Fin. 110 - U.E. 13-00-5-2-1-00 –
Institucional 1-1-1-01-11-000 – UER. 13.

 

ARTÍCULO 9º.-  El  presente  Decreto  será  refrendado  por  el  señor SECRETARIO DE CULTURA.

 

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

p.m.
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BALMACEDA                               MONTENEGRO

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 3103

Decreto Nº 3105/22

General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto

el reclamo realizado por la agente municipal que informa no haber percibido el “Bono Extraordinario No remunerativo
No Bonificable Diciembre 2021”  para los/las trabajadores/as activos/as de la Administración Pública Provincial, y

Considerando

Que el Instructivo para la liquidación del Bono Extraordinario elaborado por el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la
Provincia de Buenos Aires de fecha 23 de diciembre de 2021 establece que dentro del personal alcanzado se encuentra
el personal docente (Ley 10.579), en las condiciones que se estipulan en el apartado 7 de dicho instructivo.

 

Que el referido instructivo incluye consideraciones particulares para el caso de establecimientos educativos de gestión
privada y cargos subvencionados, como es el caso de los establecimientos municipales, fijando entre otras
consideraciones que el Bono será percibido por los docentes en proporción a la subvención o  aporte estatal acordado.

 

  Que el Decreto 0166/22 acredita que la Secretaría de Educación ha realizado el control e identificado los casos entre
los cuales correspondía distribuir el bono otorgado por la Provincia de Buenos Aires, conforme  los extremos previstos
en el referido Instructivo.

 

Que el docente JUAN IGNACIO CANTATORE – DNI 32.482.101 – Legajo Nº 36038/51 se desempeñó como PROFESOR
ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA en 8 (OCHO) horas cátedra en la Escuela Primaria Municipal Nº 4 (DIEGEP 0840) desde
el 07 de septiembre y hasta el 17 de diciembre de 2021.

 

Que las horas que el docente ejerció en la EP Nº 4 no están subvencionadas por la Provincia de Buenos Aires, por tal
razón el Municipio no recibió aporte estatal alguno por ellas.

 

Que por lo expuesto, el docente JUAN IGNACIO CANTATORE no está encuadrado en el punto 7 inciso b) del Instructivo
emanado de la Dirección General de Cultura y Educación para la liquidación del Bono Extraordinario para los/as
trabajadores/trabajadoras activos/as de la Administración Pública Provincial.

 

Que se ha verificado que el municipio no ha recibido fondos para las horas mencionadas ut supra.

 

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

 

D E C R E T A

ARTÍCULO  1º.- Recházase el Reclamo interpuesto por el agente JUAN IGNACIO CANTATORE – DNI 32.482.101 – Legajo
Nº 36038/51, por los motivos expuestos en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN y por el señor
SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

 

ARTICULO   3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Secretaría de Educación.

 

 

PUGLISI                   BLANCO            MONTENEGRO

 

 

 

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 3105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Nº 3106/22
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General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto

el expediente Nº 8911-6-2012 Cpo1,  y

 

Considerando

Que a través del mismo y con la documentación aportada por diferentes áreas  se analiza la continuidad del pago de la
Bonificación por Desfavorabilidad o Ruralidad para los docentes que se desempeñan en los servicios secundarios del
Sistema Municipal

 

Que dicha bonificación ya la perciben los docentes que cumplen funciones en las Escuelas Municipales de Educación
Secundaria Nº 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216 y 217.

 

Que los servicios mencionados  comenzaron a funcionar sobre la base de las Escuelas Primarias Nº 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 14, 15 y 17, luego convertidas en Escuelas de Educación General Básica, que ya percibían la  referida
Bonificación por Ruralidad, luego Desfavorable I con el 30% del sueldo básico.

 

Que al convertirse luego en Escuelas  Secundarias, y  en razón de conservar la equidad compensatoria (Artículo 28° de
la Ordenanza Nº  25393 – Ordenanza Complementaria de Presupuesto), corresponde la continuidad en la percepción
aludida;

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Establézcase a partir de la fecha del presente  que el personal docente que presta servicios en las
siguientes escuelas municipales de Nivel Secundario perciben  Bonificación por Ubicación del 30 %  (Desfavorable I)
sobre el sueldo básico del agente:

 

Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 201  “René Favaloro” ,
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 202 “Astor Piazzolla”,
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 203 “Alberto E. Torres”,
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano”,
Escuela Municipal de Educación Secundaria  Nº 205 “Cecilia Grierson”,
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 207 “Juan Carlos Castagnino”,
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 “Hidelberg Ferrino”,
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 211  
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 212  
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 213  
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Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 214 “Héroes de Malvinas”
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 215
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 217

 

  

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Educación y  de Economía y
Hacienda.

 

ARTÍCULO 3º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese por medio de la Secretaría de Educación.-

 

 

PUGLISI                   BLANCO                   MONTENEGRO

 

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 3106

Decreto Nº 3107/22

General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto

lo solicitado, y

Considerando

 Que mediante las mismas la agente Patricia Noemi Aizpun  solicita pasar a cumplir funciones en el Ente Municipal de
Deportes y Recreación, a partir del 2 de enero y hasta el 30 de junio de 2023.

 

Que lo expuesto cuenta con el Visto Bueno de las autoridades correspondientes.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO  1º.- Asígnanse  funciones,  a partir  del 2 de enero y hasta el 30 de junio  de 2023,  en el Ente Municipal de
Deportes y Recreación,  a la agente PATRICIA NOEMI AIZPUN (Legajo Nº  15.392/1– CUIL 27-17179445-0) quien se
desempeña como DIRECTOR (C.F. 1-32-00-01 – Nº de Orden 2522) con dependencia de la Dirección Coordinación –
Dirección General Legal y Técnica (U.E. 02-18-3-2-0-00), manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene
percibiendo.
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ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores SECRETARIO DE GOBIERNO Y PRESIDENTE DEL ENTE
MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN. 

 

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

Mpa.

BONIFATTI                                  MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3107

Decreto Nº 3110/22

General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19992, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se aprueba el Convenio de Implementación GIRSU 2023, suscripto entre la Municipalidad
de General Pueyrredon, Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y el Ente Municipal de Servicios Urbanos,
que como Anexo I integra la citada ordenanza.

 

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19992 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25801

 

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

 

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

            KATZ                         D´ANDREA                          MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3110

 

 

 

Decreto Nº 3121/22

General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19994, y

Considerando

           Que mediante la misma se autoriza a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a utilizar
los siguientes espacios de dominio público con la finalidad de realizar el habitual “Operativo de Verano ARBA 2023”, por
el período comprendido entre el 26 de diciembre de 2022 y el 28 de febrero de 2023, con las ubicaciones y elementos
que determina la citada ordenanza.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19994 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25802

 

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

 

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

 

BONIFATTI                        MONTENEGRO

REGISTRADO BAJO Nº 3121
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Decreto Nº 3127/22

General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el
número de registro O-19557, y

Considerando

Que mediante la misma se abroga la Ordenanza N° 13.567 la cual se creó el Registro de Conductores de vehículos de
transporte de personas.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-19557 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº 25808

 

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

 

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

 

 

 

BONIFATTI                                 MONTENEGRO

 

 

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 3127

Decreto Nº 3128/22

General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto
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la implementación de la Gestión Documental Electrónica (GDE) dispuesta por Decreto Nº 2940/2022 y

 

 

Considerando

Que del universo de trámites a cargo de la Dirección General de Contrataciones corresponde distinguir aquellos que la
implementación de la Gestión Documental Electrónica (GDE) puede y debe ser inmediata de aquellos otros que su
implementación corresponde sea gradual y en paralelo a las reformas normativas que resulten necesarias para tal fin.
rocedimientos de contrataciones al expediente electronico,

 

Que sin perjuicio de la continuidad del cumplimiento de la normativa vigente en dichas tramitaciones, entre otras la Ley
Orgánica de las Municipalidades, el Decreto 2980/00 y otras vinculadas a las contrataciones estatales, resulta necesario
formalizar los procedimientos administrativos de la Dirección General de Contrataciones a digitalizar por el sistema
dispuesto por la Gestión Documental Electrónica (GDE), en particular a lo referente a deberes, obligaciones y
responsabilidades de los funcionarios que por su cargo deben intervenir conforme la referida normativa;

 

Que al presente no existe regulación normativa de este municipio vinculada a las compras electrónicas y sus
particularidades, por lo que razones de economía administrativa y operativa requieren facultar a la Secretaría de
Economía y Hacienda a los efectos de formalizar detalles de implementación del proceso digital que sean aplicables al
resto de las Secretarías de la Administración Central.

 

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

 

 

                                         EL INTENDENTE MUNICIPAL       

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.-  Establécese que la Dirección General de Contrataciones implementará la Gestión Documental
Electrónica (GDE) en todos los trámites a cargo de esa oficina que no se encuentren excluidos por medio del presente.
   

 

ARTÍCULO 2°.- Exceptúese la Gestión Documental Electrónica en las contrataciones que en los términos del artículo
151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y sus modificatorias tramiten por Concurso de Precios, Licitación Privada
y Licitación Pública, como así también los procedimientos de contratación de obra pública normados en los artículos
132 a 150 de la LOM, ello sin perjuicio de la Generación Electrónica de Documentos Oficiales (GEDO) que por cada
procedimiento correspondiere.

 

ARTÍCULO 3°.- Dispóngase la implementación de la Gestión Documental Electrónica (GDE) en los procedimientos de
compras directas varios proveedores y compra directa en las excepciones previstas en el Art. 156 de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.
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ARTÍCULO 4°.- El proceso digital adoptado respetará los procedimientos establecidos en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, el Decreto 2980/00 y otras vinculadas a las contrataciones estatales y en particular los siguientes
documentos pertenecientes y generados en el sistema RAFAM, serán incorporados en el sistema GDE firmados con
dispositivos criptográficos (Token) por la autoridad máxima actuante de cada jurisdicción, por el Contador Municipal, el
Director General de Contrataciones, el Tesorero Municipal y el Secretario de Economía y Hacienda, según corresponda:

 

Solicitud de Pedido, por el respectivo Secretario.
Solicitud de Gasto, por el Contador Municipal
Adjudicación, por el Secretario de Economía y Hacienda,
Orden de Compra, por el Director de Contraciones,
Registro de compromiso, por el Contador Municipal
Orden de Pago, por el por el Contador Municipal, el Secretario de Economía y Hacienda, el Tesorero Municipal.

 

Los anteriores documentos generados por el sistema RAFAM y firmados conforme lo anterior tendrán fecha cierta a
partir de la referida firma electrónica, aunque el documento RAFAM tengan fecha anterior.

 

La enumeración anterior no obsta a las firmas respectivas de los distintos participantes por las modalidades incluidas
en el sistema GDE.

 

ARTÍCULO 5°.- Delégase en el Señor Secretario de Economía y Hacienda la reglamentación del proceso digital
respectivo así como la implementación gradual de la Gestión Documental Electrónica (GDE) en todos los trámites de
contrataciones exceptuados por el presente, como así también las modificaciones necesarias que demande lo anterior.

 

La Subsecretaría de Modernización arbitrará los recaudos respectivos a fin de asegurar que la parametrización del GDE
dé cumplimiento sobre la validez, autenticidad, certificación e integridad de las firmas digitales incluidas en el
respectivo procedimiento.

 

 

 

ARTÍCULO 6°.- Incorpórase  como punto 25 en el artículo 3° del Decreto 916/2020

 

“25. facultad de insistir el gasto en los términos del artículo 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades en los
trámites de contratación directa y concurso de precios.”

 

ARTÍCULO 7°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 8°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese y  para  las  notificaciones y demás  efectos que
correspondan, intervengan la  Dirección General de Contrataciones.

            BLANCO                   MONTENEGRO
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REGISTRADO BAJO Nº 3128

Decreto Nº 3129/22

General Pueyrredon, 30/12/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita el reconocimiento de servicios recibidos por parte de la firma QUALITY CLEAN
SOLUTIONS S.A., proveedor municipal nº 935, durante el período del 01 de Septiembre de 2022 al 04 de Septiembre de
2022; y,

 

Considerando

Que por expediente Nº 6047-1-20 Cuerpo 1, se tramitó la Licitación Pública Nº 21/20 para la “Contratación del servicio
de limpieza con destino varias dependencias municipales”.

 

Que mediante Decreto Nº 1275/21 se declara fracasada la mencionada Licitación por los antecedentes de hecho y de
derecho allí volcados los cuales se dan por reproducidos.

Que a pesar de haber fracasado la Licitación Pública Nº 21/20, surgen de lo actuado ciertas y nuevas especificaciones
para la prestación de los servicios de limpieza de acuerdo con las necesidades actuales del Municipio, que difieren de
las contratadas hasta el 31 de julio de 2021.

Que mediante Decreto Nº 1298/21 se contrató el servicio en forma directa, desde el 1º de Agosto de 2021 y por el
término de cuatro (4) meses.

Que mediante Decreto Nº 2093/21 se contrató el servicio en forma directa, desde el 1º de Diciembre de 2021 y por el
término de cuatro (4) meses.

Que mediante Decreto Nº 541/22 se contrató el servicio en forma directa, desde el 1º de Abril de 2022 y por el
término de cuatro (4) meses.

Que mediante Decreto Nº 1752/22 se contrató el servicio en forma directa, desde el 1º de Agosto de 2022 y por el
término de un (1) mes.

Que finalizado el período de contratación directa con la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. se aprobó, mediante
Decreto 1996/22, la Licitación Pública 24/21-Segundo Llamado- y la misma se adjudicó a LOGISTICAL S.A.

Que la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A ha presentado recursos de revocatoria y con jerárquico en subsidio,
recursos con carácter de medida cautelar solicitando la suspensión del procedimiento con medida de no innovar, lo
cual ha ocasionado extensión de los plazos de adjudicación de la Licitación Pública N° 24/2021.

 

Que la nueva firma adjudicada se notificó de la Orden de Compra 1102/22 el día 05/09/2022, fecha en que tomó a su
cargo la prestación del servicio, quedando en consecuencia sin proveedor para prestar el servicio en el Palacio
Municipal por el período 01/09/2022-04/09/2022.

 

Que, a fin de cubrir el riesgo de quedar sin prestación, la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. tomó a su cargo el
período mencionado y hasta que la nueva adjudicataria tomara definitivamente el servicio.

Que el reclamo de pago realizado por la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. obedece al período 01/09/2022-
04/09/2022. A tal efecto, la firma proporcionó la factura B 0003-00008843 por un importe de PESOS SETENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($78.456,00.-).
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Que a fs. 11 se expide la División Maestranza, confirmando la realización de las ciento sesenta y ocho (168) horas
prestadas en el período indicado.

Que en tal sentido, corresponde reconocer la prestación efectuada y autorizar el pago correspondiente.

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1°.- Convalidase el servicio de limpieza integral del Palacio Municipal prestado por la firma QUALITY CLEAN
SOLUTIONS S.A (proveedor municipal nº 935), durante el período del 01 de Septiembre de 2022 al 04 de Septiembre de
2022 de PESOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($78.456,00.-).

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente deberá imputarse a la partida del presupuesto de gastos
conforme el siguiente detalle:

    FIN./FUN      PROG.      INC.       P.P.       P.p.        P. Sp.         F.Fin.          INSTITUCIONAL        UER      IMPORTE

      1-3-0           01-07-00      3          3            7              0              1-1-0             1-1-1-01-05-000           5          $78.456.-

ARTÌCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.

ARTÌCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda.

BLANCO                  BONIFATTI                       MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO Nº 3129

Decreto Nº 0013/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 11/01/2023

Se informa que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente

Dáse de baja, a partir del 1º de marzo de 2023, a la agente MARINA PERLA SAAVEDRA
(Legajo Nº 18.614/59 – CUIL 27-16066684-1) como AYUDANTE DE CATEDRA ENSEÑANZA ARTISTICA Y
SUPERIOR con NUEVE (9) horas cátedra semanales (C.F. 9-93-09-01), con carácter Interino, en la Escuela de
Danzas “Norma Fontenla” (U.E. 08-02-2-1-3-15).

 

 

ANEXOS

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 2490/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto
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la Resolucion N.º 1256/2020,   y

Considerando

Que mediante el mencionado acto administrativo se dio por finalizadas a partir del 21 de septiembre del 2020, las
funciones de Coordinacion del CAPS “Estacion Chapadmalal” a la ex agente ARB, Susana Beatriz, Legajo n.º 23.653/1, y
se le otorgaron las mismas al agente Costa Nicolas Martin, Legajo n.º 25.460/1.

 

Que corresponde dejar establecido en la presente Resolucion, que el otorgamiento del porcentaje del 35% y/o 50% de
su jornada a las tareas relacionadas con la conduccion, y las funciones de complejidad de los C.A.P.S, es en base al
sueldo básico de Obrero Inicial con 44hs. Semanales.

 

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

 

LA SECRETARIA DE SALUD

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 2º de la Resolución N.º 1256/2020, el cuál quedará redactada de la siguiente
manera:

 

            “ARTÍCULO 2º.- De acuerdo a la complejidad del CAPS “Estacion         Chapadmalal”, corresponde otorgar al
agente COSTA NICOLAS MARTIN –     Legajo N.º 25.460/1, el 35% del sueldo basico de Obrero Inicial con 44hs.  
Semanales, manteniendole el pago de las Bonificaciones que viene         percibiendo.”

 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese por intermedio de la Dirección de Personal.

v.v

 

 

 

BERNABEI

Resolución Nº 2493/22

General Pueyrredon, 15/12/2022

Visto

el presente Expediente Nº 11337-1-2022, Cuerpo 1,  y

 

Considerando

Que el mismo se origina a raíz del informe de fs. 2, de fecha 21 de septiembre de 2022 del Director General de Tránsito,
Alejandro Volpe, sobre un hecho suscitado un día antes (20 de septiembre de 2022) por personal de esa dependencia
en un operativo de rutina, en la vía pública, a raíz de unas imágenes que comenzaron a visualizarse en un medio
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periodístico de esta ciudad denominado “La Tecla”, el cual procede a la difusión de dichas imágenes en la que se
destaca la discusión entre el agente Juan Ramón Hernández Legajo Nº 19.179/1 y una persona de civil.

 

Que dicha discusión es a raíz de una infracción constatada por dicho agente y no aceptada por la otra parte.

 

Que lo expuesto trasciende en virtud de lo subido de tono de la discusión en la que se puede observar gritos y
empujones.

 

Que a fs. 3 /5 obra informe producido por el agente Hernández, donde relata lo acontecido y C.D conteniendo las
imágenes respectivas a las que se hace alusión.

 

 Que la Secretaría de Seguridad considera instruir sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades del
agente involucrado, elevando las actuaciones a la Dirección Sumarios  a fs.12.

 

Que a fs. 13 la Dirección Sumarios solicita a fin de evaluar integralmente la materialidad del hecho y por ende la
responsabilidad disciplinaria que involucra al agente municipal Juan Ramón Hernández (Legajo Nº 19.179/1), se remita
video en formato VCL, en razón que el soporte digital de fs.5 presenta defectos técnicos para su ejecución, y se agregue
recorte periodístico del medio digital “la Tecla” a que se hace referencia a fs. 2, como también de otros medios.

 

Que de fs. 15/18 se adjunta la documentación requerida.

 

Que a fs. 21 la Dirección Sumarios manifiesta que examinados estos obrados, aconseja dictar el acto administrativo
nominado que ordene la instrucción de sumario al nombrado, en relación a los hechos acontecidos el día 20 de
septiembre de 2022 en un operativo de tránsito llevado a cabo alrededor de las 17 hs. en intersección de las calles
Pedraza y Sagastizabal, en el cual resulta estar directamente involucrado, sugiriendo que el agente incurre en las
conductas previstas por los arts. 103º inc.d), 106º incs. 2) y 3) y 107º Incs.  3) y 10)  de la Ley 14656, ello sin perjuicio que,
iter de la instrucción sumarial se modifique la calificación legal.

 

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.- Disponer la instrucción de sumario administrativo, al agente JUAN RAMÓN HERNÁNDEZ, Legajo Nº
19.179/1 – ENCARGADO DE TURNO - TRÁNSITO –CF 15-19-74-01, dependiente del Departamento Operativo Tránsito,
U.E. 17-09-1-1-1-00, a fin de deslindar las responsabilidades en relación al hecho denunciado.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la 
Dirección Sumarios.
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Sll/

                                                                       FERLAUTO

Resolución Nº 2521/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

Que mediante las mismas la agente Natalia Verónica Borthiry Loreficchi Legajo Nº 24.283/2, dependiente de la Dirección
General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto, ha solicitado pasar a desempeñar un menor módulo
horario, por razones personales, a partir del 1º de diciembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, inclusive.

 

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 GOBIERNO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Reducir, a partir del 1º de diciembre de 2022 y hasta el 31 de marzo de 2023, inclusive, a la agente
NATALIA VERÓNICA BORTHIRY LOREFICCHI (Legajo Nº 24.283/2 – CUIL 27-25429619-3), dependiente de la Dirección
General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto (U.E. 02-00-7-0-0-00), el módulo horario que a
continuación se consigna:

 

DE: PROFESIONAL CARRERA MAYOR ESPECIALIZADO - C.F.  2-21-67-12 - 40 horas semanales  - Nº de Orden 23059.

 

A : PROFESIONAL CARRERA MAYOR ESPECIALIZADO - C.F.  2-21-00-12 - 35 horas semanales  - Nº de Orden 23059,
manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

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

Ab.

 

 

 

                                                             BONIFATTI          

Resolución Nº 2523/22

General Pueyrredon, 21/12/2022
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Visto

la Resolución Nº 0634/2022, y

Considerando

Que mediante el mencionado acto administrativo se le encomendó la atención y firma de mero trámite del despacho
del Departamento de Análisis Estratégico del Delito y la Violencia, al agente Pablo Hernán Di Clemente, Legajo Nº
31.644/1.

 

Que la Dirección General de Articulación Judicial y Prevención del Delito solicita la prorroga encomendada
oportunamente por un plazo de seis (6) meses a dicho agente.

 

Que lo solicitado 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 SEGURIDAD

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar, a partir del 11 de noviembre de 2022 y por el término de seis (6) meses, la atención y firma de
mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL DELITO Y LA VIOLENCIA al agente
PABLO HERNÁN DI CLEMENTE, Legajo Nº 31.644/1 (Profesional en Ciencias Económicas II – C.F. 2-98-74-12 – 45 hs.
semanales) – U.E. 17-10-2-0-1-00,  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

 

Ab.

 

 

 

                                                             FERLAUTO                 

Resolución Nº 2527/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

lo solicitado por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, y

Considerando

Que la referida Dirección solicita la atención y firma de mero trámite del despacho del Departamento Oficina de
Atención al Inversor a la agente Zaida Amanda Hidalgo Legajo Nº 22.107/1, por el término de seis (6) meses.
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Por ello  en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020

EL SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO E INNOVACIÓN

R E S U E L V E  

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir de la fecha de su notificación y por el término de seis (6) meses, la atención y firma
de mero trámite del despacho  del Departamento Oficina de Atención al Inversor,  a la agente  ZAIDA AMANDA
HIDALGO (Legajo Nº 22.107/1 – Superior Administrativo – C.F. 5-18-00-01 - U.E. 15-00-0-0-0-00), 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/

 

 

 

                                                             CONSOLI              

Resolución Nº 2532/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

Que mediante las mismas el agente Juan Daniel Piscitelli,  ha solicitado la renuncia a partir del 9 de noviembre de 2022,
no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

 

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

                                           LA SECRETARIA DE SALUD

                                                     R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 9 de noviembre de 2022, la renuncia presentada por el agente JUAN DANIEL
PISCITELLI (Legajo Nº 25.832/1 –  CUIL 20-17682917-7), como MÉDICO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-67-06 – 40 horas
semanales – Nº de Orden 2043), dependiente de la División Pediatría (U.E. 11-01-0-0-0-02).

 

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

 

Ab.
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                                                             BERNABEI                   

Resolución Nº 2533/22

General Pueyrredon, 21/12/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

Que mediante las mismas el agente Enzo Guillermo Testoni, ha solicitado la renuncia a partir del 1º de enero de 2023,
no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

 

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.- Aceptar, a partir del 1º de enero de 2023, la renuncia presentada por el agente ENZO GUILLERMO
TESTONI (Legajo Nº 30.554/2 – CUIL 20-23867527-9), como Psicólogo I (C.F. 2-17-00-07 – 35 horas semanales – Nº de
Orden 5066), dependiente de la Dirección Promoción Social (U.E. 12-05-1-1-0-00).

 

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

AB.

 

 

                                                             BARAGIOLA                    

Resolución Nº 2548/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 100/22 para la “Adquisición de artículos
de librería con destino Secretarías de Gobierno y Seguridad; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante de fojas
29 a 87.inclusive.
 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a trece (13) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 40/52.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 57/60, acusando recibo de recepción
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fehaciente tres (3) de ellas según consta a fojas 58/60 y fijándose la restante en puerta en los términos del artículo 65
Ordenanza General 267/80 (fojas 57).

 

 

Que el día 16 de Noviembre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. y DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.

 

Que la Dirección General de Contrataciones a fojas 104 remite las presentes actuaciones a la Secretaría de Gobierno y a
fojas 108 da traslado de copia de comparativa de ofertas y propuestas a la Secretaría de Seguridad, con el objeto de
que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 105 la Dirección de Personal dependiente de la Secretaría de Gobierno declara válidas ambas propuestas y
se expide sobre las conveniencias de adjudicación del Pedido de Cotización Nº 1418/22 (Solicitud de Pedido Nº
1753/22).

 

Que a fojas 106 la Dirección General de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto dependiente de la Secretaría
de Gobierno declara válidas ambas propuestas y se expide sobre las conveniencias de adjudicación del Pedido de
Cotización Nº 1417/22 (Solicitud de Pedido Nº 1744/22).

 

Que el Sr. Secretario de Gobierno a fs. 107 autoriza los reajustes presupuestarios correspondientes a los
Pedidos de Cotización Nº 1417/22 y 1418/22.

 

 

Que la Secretaría de Seguridad a fojas 113 declara válidas ambas propuestas y se expide sobre las
conveniencias de adjudicación del Pedido de Cotización Nº 1419/22 (Solicitud de Pedido Nº 1832/22).
                                       

 

 Que a fs. 112 el Sr. Secretario de Seguridad autoriza el reajuste del ítem Nº 1 del Pedido de Cotización Nº
1419/22, debido a que el valor corresponde al precio actual en plaza.

 

Que conforme lo informado por la Dirección de Personal y demás actuaciones obrantes en autos, la Dirección
General de Contrataciones aconseja para el Pedido de Cotización Nº 1418/22:

 

-Declarar válidas las propuestas recibidas

-Adjudicar por menor precio los ítems Nº 1, 3, 7, 8, 9, 10, 15 y 16.

-No adjudicar los ítems Nº 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 18, 20 y 21, por recibir una única propuesta para los mismos.

-Realizar un segundo llamado para los ítems Nº 2, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 y 21.

-Declarar desiertos los ítems Nº 13 y 19.
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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

 

 

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

 

Que la Contaduría General a fojas 121/129 realiza el control de legalidad de su competencia, las desafectaciones y los
reajustes solicitados.

 

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

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 100/22 para la  “Adquisición de artículos de librería con destino
Secretarías de Gobierno y Seguridad” cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 16 de Noviembre de 2022 a las
11:02 horas.

 

 

ARTÍCULO  2°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA
S.A y DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.

 

ARTÍCULO  3°.-  Adjudicar:

3.1 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 1417/22 (Solicitud de Pedido Nº 1744/22 – Secretaría de Gobierno)

 

DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.

MONTO ADJUDICADO: PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($56.800.-)

 

 

 

 

Pedido de Cotización Nº 1418/22 (Solicitud
de Pedido Nº 1753/22 – Secretaría de
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1 30 RESMA

PAPEL OBRA –
PRESENTACIÓN X 500
HOJAS – TIPO A4 –
COLOR BLANCO –
FORMATO 210 X 297
CM. – GRAMAJE 75
GR/M2 – MARCA
PUNAX

$1.410.- $ 42.300.-

2 1 UNIDAD/ES

SOBRE DE PAPEL SIN
IMPRESIÓN – TIPO
BOLSA – FORMATO
A4 – 229 X 324 MM. –
GRAMAJE 75 GRS. –
COLOR MARRÓN –
PRESENTACIÓN TACO
POR 100 UNIDADES –
MARCA MEDORO

$1.550.- $1.550.-

3 100 CADA UNO

SOBRE DE PAPEL SIN
IMPRESIÓN – TIPO
BOLSA – FORMATO
OFICIO – GRAMAJE
100 GR./M2 – COLOR
MARRÓN – MARCA
MEDORO

$19.- $1.900.-

6 25 UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO – TRAZO
GRUESO – PUNTA
ROLLER - SISTEMA
TAPÓN SUELTO –
COLOR TINTA AZUL –
MARCA FILGO

$35.- $875.-

7 25 UNIDAD/ES

BOLÍGRAFO – TRAZO
GRUESO – PUNTA
ROLLER – SISTEMA
TAPÓN SUELTO –
COLOR TINTA NEGRO
– MARCA FILGO

$35.- $875.-

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

Gobierno)

 

DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.MONTO
ADJUDICADO: PESOS VEINTITRÉS MIL
CIENTO VEINTE ($23.120.-)

 

 

 

 

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA
S.A.

MONTO ADJUDICADO: PESOS DIECISEIS MIL
SETECIENTOS TRES CON 66/100
($16.703,66.-)

 

Pedido de Cotización Nº 1419/22 (Solicitud
de Pedido Nº 1832/22 – Secretaría de
Seguridad)

 

DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.

MONTO ADJUDICADO: PESOS DOSCIENTOS
ONCE MIL QUINIENTOS ($211.500.-)

 

3.2 por calidad conforme lo establecido
en los artículos 116º del Decreto RAFAM
2980/00, 185º/186º del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de
Administración 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 1417/22 (Solicitud
de Pedido Nº 1744/22 – Secretaría de
Gobierno)

 

DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L.

MONTO ADJUDICADO: PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($3.450.-)
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8 10 CADA UNO

BIBLIORATO – COLOR
NEGRO – ANCHO 80
MM – ANILLO 2 Y
PALANCA – TAMAÑO
OFICIO – LOMO
CARTÓN – MARCA
AVIOS

$930.- $9.300.-

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 10 CADA UNO

ALTERNATIVA – TIJERA
PARA CORTAR PAPEL
– LONGITUD 17 CM. –
MATERIAL ACERO
BRUÑIDO – CUCHILLA
PUNTIAGUDAS –
MANGO PLÁSTICO –
MARCA OLAMI

$370.- $3.700.-

3 48 CADA UNO

CORRECTOR DE
ESCRITURA –
CAPACIDAD 7 ML. –
ENVASE LÁPIZ
(PUNTA METAL) –
MARCA EZCO

$135.- $6.480.-

8 36 CADA UNO

COLA VINÍLICA –
ESTADO TIPO A
BOLILLA – ENVASE
TUBO – PESO 30 CC. –
MARCA VOLIGOMA

$149.- $5.364.-

15 48 CADA UNO

MARCADORES – TIPO
FIRBRÓN – TRAZO
GRUESO – PUNTA
REDONDA – 2.3 MM –
COLOR NEGRO –
RECARGABLE NO –
MARCA EZCO

$142.- $6.816.-

16 10 CADA UNO

REGLA – TIPO
ESCOLAR – MATERIAL
PLÁSTICO –
LONGITUD 30 CM. –
MARCA MAXXUM

$76.- $760.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR
CONCURSO DE PRECIOS: PESOS
TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS
SETENTA Y TRES CON 66/100 ($311.573,66.-)

 

ARTÍCULO  4º.- No adjudicar, por los
motivos expuestos en los considerandos de
la presente, los ítems Nº 2, 4, 5, 6, 11, 12, 14,
17, 18, 20 y 21 del Pedido de Cotización Nº
1418/22 y el ítem Nº 2 del Pedido de
Cotización Nº 1419/22.

 

ARTÍCULO 5°.- Declarar desiertos los ítems
Nº 13 y 19 del Pedido de Cotización Nº
1418/22.

 

ARTÍCULO 6°.- Dejar sin efecto el ítem Nº 2
del Pedido de Cotización Nº 1419/22.

 

ARTÍCULO  7°.- Convocar un segundo
llamado para los ítems Nº 2, 4, 5, 6, 11, 12,
13,14, 17, 18, 19, 20 y 21 del Pedido de
Cotización Nº 1418/22.

 

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

AVCH/nsd

 

 

 

                                                            
BLANCO                

Resolución Nº 2549/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

que la agente Carina Florencia García
(Legajo Nº 28.536/1) tiene encomendadas
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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

7 20 CADA UNO

CUADERNO – TAPA
BLANDA –
ENCUADERNACIÓN
ESPIRAL – RAYADO –
22 X 29.7 -  80 HOJAS
– MARCA CÓNDOR

$453,72.- $9.074,40.-

9 5 BLISTER

FOLIO
TRANSPARENTE –
TAMAÑO OFICIO –
MATERIAL PLÁSTICO
(POLIETILENO) –
ACLARACIÓN:
PRESENTACIÓN POR
100 UNIDADES –
MARCA LIGGO

$1.304,87.- $6.524,35.-

10 1 BLISTER

FOLIO
TRANSPARENTE –
TAMAÑO A4 –
MATERIAL PLÁSTICO
(POLIETILENO) –
ACLARACIÓN:
PRESENTACIÓN POR
100 UNIDADES –
MARCA LIGGO

$1.104,91.- $1.104,91.-

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 150 RESMA

PAPEL OBRA –
PRESENTACIÓN x 500
HOJAS – TIPO A4 –
COLOR BLANCO –
FORMATO 210 X 297
CM. – GRAMAJE 75
GR/M2 – MARCA
PUNAX

$1.410.- $211.500.-

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

las funciones de atención y firma del
despacho de la División Gestión de Obras, y

Considerando

Que la mencionada agente  hará uso de
licencia de premio por presentismo (cod.
18), desde el 16 y hasta el 24 de noviembre
de 2022, inclusive.

 

Que por dicho motivo es necesario
suspender durante el referido período, las
funciones encomendadas a la agente García
y encomendar las mismas a la agente María
Paula Caparros, Legajo Nº 27.634/1.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-  Suspender a partir del 16 y
hasta el 24 de noviembre de 2022, 
inclusive,  la atención y firma del despacho
de la División Gestión de Obras, a la agente
CARINA FLORENCIA GARCÍA, (Legajo Nº 
28.536/1, – Especialista en Contrataciones I 
– C.F. 4-14-67-09), en mérito a lo expresado
en el exordio. A partir del 25 de noviembre
de 2022 la mencionada agente continuará
con las funciones encomendadas
oportunamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer la atención y firma
de mero trámite del despacho de la División
Gestión de Obras, a la agente MARIA PAULA
CAPARROS, (Legajo Nº 27.634/3 – Abogado I
– C.F. 2-17-00-02), durante el período
comprendido entre el 16 y el 24 de
noviembre de 2022, inclusive,  con motivo
de la licencia de premio por presentismo
(cod. 18), de la agente Carina Florencia
Garcia, Legajo Nº  28.536/1.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín
Municipal y comunicar por la Dirección de
Personal.
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4 1 PAQUETE

FOLIO
TRANSPARENTE –
TAMAÑO OFICIO –
PERFORACIÓN 5
UNIVERSALES –
MATERIAL PLÁSTICO
(POLIETILENO) X 100
UNIDADES – MARCA
AVIOS

$1.800.- $1.800.-

5 1 PAQUETE

FOLIO
TRANSPARENTE –
TAMAÑO A4 –
MATERIAL PLÁSTICO
(POLIETILENO) X 100
UNIDADES – MARCA
AVIOS

$1.650.- $1.650.-

Ab.

                                                                      
BLANCO

Resolución Nº 2550/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

que la agente María Marcela González,
Legajo Nº 18.557/1, Oficial Primero Tribunal
de Faltas, hizo uso de licencia anual
acumulada (cód.14) desde el 28 de
noviembre y hasta el 11 de diciembre de
2022,  inclusive, y

Considerando

                                                             Que
resulta necesario reconocer la atención y firma inherente al cargo de Oficial Primero Tribunal de Faltas, en el Tribunal
Municipal de Faltas – “Juzgado Nº 5” a la agente Paola Verónica Carosella  (Legajo Nº 20.382/1), durante el período
mencionado.

 

                                                                              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.- Reconocer la atención y firma inherente al cargo de OFICIAL PRIMERO TRIBUNAL DE FALTAS, en el
Tribunal Municipal de Faltas – “Juzgado Nº 5” -  a la agente PAOLA VERÓNICA CAROSELLA (Legajo Nº 20.382/1 – Oficial
de Justicia y Notificador – Tribunal de Faltas (C.F. 5-18-67-03),  durante el período comprendido entre el 28 de
noviembre y hasta el 11 de diciembre de 2022,  inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el
pago de las bonificaciones que viene percibiendo, con motivo de haber hecho uso de licencia anual acumulada la
agente María Marcela González (Legajo Nº 18.557/1).

 

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

Ab.

BONIFATTI

Resolución Nº 2551/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

que la agente Evangelina Susana Tedrós, Legajo Nº 20.499/1, Jefe de Departamento Publicidad, hará uso de licencia
anual desde el 23 de noviembre y hasta el 27 de diciembre de 2022, inclusive, y

Considerando
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Que resulta necesario encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la referida dependencia a la
agente Mariel María Demattei Milioranza, Legajo Nº 30.544/3, durante el mencionado período.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/20,

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 PUBLICIDAD a la
agente MARIEL MARÍA DEMATTEI MILIORANZA (Legajo Nº 30.544/3 – Abogado II – C.F. 2-98-00-04), a partir del 23 de
noviembre y hasta el 27 de diciembre de 2022, inclusive,  sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el
pago de las Bonificaciones que viene percibiendo, con motivo de la licencia anual acumulada de la agente Evangelina
Susana Tedrós, Legajo Nº 20.499/1.

 

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

Ab.

                                                                       BONIFATTI

Resolución Nº 2552/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que  mediante las mismas la agente María Fernanda Felices – Legajo Nº 26.783/1, solicita su traslado a la Dirección
General de Contrataciones

 

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

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIA FERNANDA FELICES  (Legajo Nº
26.783/1 – CUIL 27-28578468-4) PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS ESPECIALIZADO – C.F. 2-21-00-11 – 35 hs.
semanales – Nº de Orden 6051:

 

DE: U.E. 04-01-6-0-4-00– Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Programático: 01-05-00 – UER: 5 – Fin y Func. 1-3-0 –
DEPARTAMENTO DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA TRIBUTARIO.

 

A: U.E. 04-01-1-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Programático: 01-02-00 – UER: 5 – Fin y Func. 1-3-0 –
DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene
percibiendo.
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ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

            º                                  BLANCO

Resolución Nº 2553/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

que el agente Carlos Marcelo Beatriz, Legajo Nº 19.156/1, Jefe de División Control de Asistencia de Personal, hará uso
de licencia anual acumulada (cód.14), desde el 7 y hasta el 29 de diciembre de 2022, inclusive, y

Considerando

Que resulta necesario encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la referida dependencia a la
agente Claudia Cristina Fernández (Legajo Nº 25.148/1), durante el mencionado período.

.

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 de la DIVISIÓN CONTROL DE ASISTENCIA
DE PERSONAL, a la agente CLAUDIA CRISTINA FERNÁNDEZ (Legajo Nº 25.148/1 – Técnico IV – C.F. 4-18-74-01), a partir
del 7 y hasta el 29 de diciembre de 2022, inclusive, con motivo de la licencia anual acumulada del agente Carlos Marcelo
Beatriz (Legajo Nº 19.156/1). 

 

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

Ab.

                                                           BONIFATTI

Resolución Nº 2554/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la agente María Gabriela García, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir
del 4 y hasta el 30 de diciembre de 2022, inclusive.
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                                                                       Que lo solicitado cuenta con el visto bueno de las autoridades
correspondientes.

 

Que el Departamento Control de Personal informa que lo solicitado podrá encuadrarse dentro de las previsiones del
Artículo 96º de la Ley Provincial 14656, no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

 

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 4 y hasta el 30 de diciembre de 2022, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de
haberes, a la agente MARIA GABRIELA GARCIA (Legajo Nº 27.628/59 - CUIL 23-30196387-4) como MAESTRO DE AÑO
(C.F. 9-11-99-01 – Nº de Orden 2769), dependiente de la Escuela Nº 10 (U.E. 08-02-2-1-2-10), de conformidad con lo
establecido en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

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

Ab.

                                                                                                              PUGLISI

Resolución Nº 2555/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

la Resolución N.º 2473/2022 y,

Considerando

Que mediante el mencionado acto administrativo, la agente Karina Andrea Galván, Legajo n.º 23.667/1, solicito pasar a
desempeñar un menor modulo horario.

                                                          

                                                                       Que asimismo, se  consignó erróneamente el código funcional de dicha agente,
por lo que corresponde dejar establecido correctamente el mismo.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto N.º 0916/2020.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que el código funcional correcto de la reducción de modulo horario de
la agente KARINA ANDREA GALVAN – CUIL 27-21488822-5 es 4-18-65-01 y no como se consignó en el Artículo 1º de la
Resolución N.º 2473/2022, por las razones puntualizadas en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.
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v.v

                                   BONIFATTI

Resolución Nº 2556/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

Que mediante las mismas la agente Ana Lía Losada,  ha solicitado la renuncia a partir del 1º de noviembre de 2022, no
existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

 

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

LA SECRETARIA DE SALUD

                                                     R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1º de noviembre de 2022, la renuncia presentada por la agente ANA LIA LOSADA
(Legajo Nº 25.185/2 –  CUIL 27-20568463-3), como MÉDICO ESPECIALIZADO (C.F. 2-21-64-06 – 24 horas semanales – Nº
de Orden 5154), dependiente del CAPS Las Heras (U.E. 11-01-1-0-4-13).

 

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

p.m.

 

 

 

                                                             BERNABEI                  

Resolución Nº 2557/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

lo solicitado por la Dirección General de Promoción Social, y

Considerando

Que la referida Dirección solicita la atención y firma de mero trámite del despacho del Departamento de Gestión Social
Territorial a la agente Silvia Graciela Molina, Legajo Nº  20.402/1, por el término de tres (3) meses.

 

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

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
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R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, por el término de tres (3) meses, a partir del 25 de noviembre de 2022, la atención y firma
del despacho del Departamento GESTION SOCIAL TERRITORIAL a la agente SILVIA GRACIELA MOLINA (Legajo Nº
20.402/1 – LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL SUPERIOR – C.F. 2-22-74-15), a partir del 25 de noviembre  y por el plazo de
tres (3) meses, 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.

 

Ab.

                                                                       BARAGIOLA

Resolución Nº 2558/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

 

Considerando

Que mediante las mismas la agente Mercedes Paula Osta solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir
del 7 de enero de 2023 y por el término de un (1) año.

 

Que la agente Osta requiere dicho pedido en razón de haber sido designada como Vicedirectora de la Escuela Municipal
de Danzas “Norma  Fontenla”, desde el 10 de mayo de 2021, dada la implicancia en las funciones que requiere el cargo
en la realización de proyectos, su planificación, seguimiento y evaluación de los mismos.

 

Que dicha solicitud es autorizada por el término de seis (6) meses.

 

Que el Departamento Control de Personal informa que lo solicitado podrá encuadrarse dentro de las previsiones del
Artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

EL SECRETARIO DE CULTURA

 R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 7 de enero y hasta el 6 de julio de 2023 inclusive, licencia extraordinaria sin goce
de haberes, a la agente MERCEDES PAULA OSTA (Legajo Nº 21.233/1 – CUIL 27-21843067-3), TECNICO IV (C.F. 4-18-00-01
– 35 horas semanales - Nº de Orden 5339), dependiente de la División Acción Cultural Comunitaria (U.E. 13-00-6-2-0-02),
de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.
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ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

                                                           BALMACEDA

Resolución Nº 2559/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

las presentes actuaciones y,

 

Considerando

                                                                Que mediante las mismas el agente Adam Maximiliano Prenski, solicita licencia
extraordinaria sin goce de haberes, en razón de haber participado como competidor de SUP Surf en representación de
la ASA (Asociación de Surf Argentina) en el “ISA World SUP & Paddleboard Champioships”, durante el periodo
comprendido entre el 1º y hasta el 9 de noviembre de 2022, inclusive.

 

Que dicho pedido cuenta con el Vº Bº de las autoridades correspondientes.

 

Que el Departamento Control de Personal informa que lo solicitado podrá encuadrarse dentro de las previsiones del
Artículo 96º de la Ley Provincial 14656, no existiendo inconveniente a acceder a lo requerido.

 

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.-Reconocer, a partir del 1º y hasta el 9  de noviembre de 2022, inclusive, como licencia extraordinaria sin
goce de haberes, al agente ADAM MAXIMILIANO PRENSKI (Legajo Nº 26.646/17 – CUIL 20-18773715-0), GUARDAVIDA
DE PLAYA XI – C.F. 13-00-68-11 - 42 horas semanales - Nº de Orden 11032), dependiente del Departamento Operativo de
Control en Playas y Servicios de Guardavidas (U.E. 02-24-0-0-1-00), 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.

AB.

                                                           BONIFATTI

Resolución Nº 2560/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto
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que la agente Adriana Vanesa Chiesa Legajo Nº 26.468/1, Jefe de División Gestión de Licitaciones, hizo uso de licencia
premio por presentismo (cód. 18) desde el 17 y hasta el 21 de octubre de 2022, inclusive, y  licencia anual (cód.13) desde
el 14 y hasta el 20 de noviembre de 2022, inclusive, y

Considerando

                                                                  Que es necesario reconocer la atención y firma de mero trámite del despacho de
la  referida dependencia, al agente Federico Darío Pretel  (Legajo Nº 32.525/1, durante los mencionados lapsos.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer la atención y firma de mero trámite del despacho de la División Gestión de Licitaciones,  al
agente FEDERICO DARÍO PRETEL (Legajo 32.525/1 – Ingresante en Contrataciones – C.F. 4-07-67-02), a partir del 17 y
hasta el 21 de octubre de 2022, inclusive  y del 14 y hasta el 20 de noviembre de 2022, inclusive, con motivo de haber
hecho uso de licencia premio por presentismo y licencia anual respectivamente,  la agente Adriana Vanesa Chiesa
(Legajo Nº 26.468/1), sin perjuicio de sus funciones específicas y manteniéndosele el pago de las bonificaciones que
viene percibiendo. 

 

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

Sll/

                                                                       BLANCO

Resolución Nº 2561/22

General Pueyrredon, 26/12/2022

Visto

que la agente Mónica Patricia Aldama, Legajo Nº  15.268/1, Jefe del Departamento Administrativo de Personal, hará uso
de licencia anual desde el 12 y hasta el 28 de diciembre de 2022, inclusive, y

Considerando

Que por dicho motivo es necesario  encomendar la atención y firma de mero trámite del mencionado Departamento al
agente Valentín Vega, Legajo Nº 29.923/1.

 

Por ello  y en ejercicio 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 ADMINISTRATIVO DE
PERSONAL, al agente VALENTÍN VEGA (Legajo Nº 29.923/1 – Jefe de División Movimiento de Personal – C.F. 1-30-00-01 –
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35 hs. semanales), a partir del 12 y hasta el 28 de diciembre de 2022, inclusive, sin perjuicio de sus funciones
específicas, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo, con motivo de la licencia anual
acumulada de la agente Mónica Patricia Aldama, Legajo Nº  15.268/1.

 

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

Ab.

                                                                              BONIFATTI

Resolución Nº 2562/22

General Pueyrredon, 27/12/2022

Visto

el expediente 13860/6/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006497-00-22 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: YANQUETRUZ entre LOS
CALCHAQUIES y DIAGONAL LAS TRES MARIAS, 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 9800-13535597 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 12.334 de fs. 35.-

 

Que la Empresa INGENIERO BODEGA presenta a fs. 29/33 las correspondientes 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. 9/27 inclusive el Programa de Seguridad aprobado por la
ART, 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 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. SEBASTIAN ANDRES GAGEY, D.N.I. N.º 31.925.811, como contratante para realizar la
ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: YANQUETRUZ entre LOS
CALCHAQUIES y DIAGONAL LAS TRES MARIAS, de esta ciudad, N.C.: Circ. IV, Secc. LL, Manzana 140, Parcela 26, obra
de costo cubierto y con un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL ($ 220.000).-   

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

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

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

JLG/ndd

GONZALEZ

 

Resolución Nº 2563/22

General Pueyrredon, 27/12/2022

Visto

el expediente 14462/9/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de
acuerdo al proyecto 04-006496-00-22 de fs. 5 en el sector comprendido por las calles: CALLE 22 entre CALLE 495 y
CALLE 471, y CALLE 26 entre CALLE 493 y CALLE 483, BARRIO PRIVADO “CASONAS DEL HARAS”, de esta ciudad, y

Considerando

Que la Empresa ISTRIA S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-13584499 de fs. 6 y del depósito de garantía según Recibo Nº 12.351 de fs. 53.-
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Que la Empresa ISTRIA S.A. presenta a fs. 11/25 la correspondientes interferencias otorgadas por las empresas
prestadoras de servicios en las calles por donde ha sido proyectada la obra de extensión de la red de gas según
proyecto de fs. 5.

 

Que la Empresa ISTRIA S.A. presenta a fs. 32/50 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs.
51, para los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs.5.

 

 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 ISTRIA S.A., CUIT 30-71065291-7,
REGISTRO DE OBRAS PUBLICAS Nº 622, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 064
de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. FABIO ANIBAL MITTON, CUIT 20-25265433-0, M.P. Nº 50.546, como
Proyectista y Director Ejecutivo de la obra y tambien como apoderado de la Empresa ISTRIA S.A. y en representacion
del Fideicomiso CASONAS DEL HARAS BARRIO PRIVADO, al Sr. MARTIN ESPATOLERO, D.N.I. 28.454.069, 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 471, y CALLE 26 entre CALLE 493 y CALLE 483, BARRIO PRIVADO “CASONAS DEL
HARAS”, 2da. ETAPA, de esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de PESOS VEINTISIETE MILLONES
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 38/100 ($ 27.374.904,38).-   

 

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
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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 CIENTO VEINTE (120) 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 ENARGAS y CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes de la presente Resolución, las 
disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc.
b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-
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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.

JLG/ndd.

 

GONZALEZ

 

Resolución Nº 2564/22

General Pueyrredon, 27/12/2022

Visto

el expediente 14662 digito 5 año 2022 Cpo. 1 por el cual tramita la suspensión transitoria de la Licencia Nacional de
Conducir perteneciente al señor FAVA, Lucio Esteban, DNI 40.301.035 domiciliado  en la calle Balcarce 3230 6to. piso
departamento “C” de la ciudad de Mar del Plata y,

Considerando

Que a fojas 2, el señor Secretario de Seguridad Municipal remite nota a la Subsecretaría de Movilidad Urbana
solicitando que se evalúe si la conducta seguida por el señor Lucio Esteban Fava encuadra en las medidas establecidas
en la DI-2020-384-APN-ANSV#MTR la cual prevé la suspensión transitoria de la Licencia Nacional de Conducir.

 

Que la Fiscalía 11 Temática de Delitos Culposos y Contra el Medio Ambiente a cargo del Dr. Pablo Adrián Cistoldi,
instruye la causa por el delito de Homicidio Culposo Agravado por la conducción de vehículo automotor y calificado por
el grave exceso de velocidad que gira bajo el número de PP-08-0029275-22/00 contra el señor Lucio Esteban Fava.

 

Que en virtud de lo expuesto, el Dr. Cistoldi, en nota glosada a fojas 3, requiere se evalúe si el señor Fava es pasible de
las medidas establecidas en la disposición DI-2020-384-APN-ANSV#MTR de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
(suspensión transitoria de licencia de conducir).

 

Que dicho requerimiento se enmarca en la Disposición numero DI-2020-384-APN-ANSV#MTR de fecha 24 de agosto de
2020 artículo 1, (Fs.4/6) por la cual la Agencia Nacional de Seguridad Vial puede solicitar a la autoridad jurisdiccional se
suspenda la licencia de conducir del infractor, como así también se someta a un nuevo examen psicofísico.

 

Que el artículo 19 de la Ley Nacional 24449 determina que “la autoridad jurisdiccional expedidora debe suspender la
licencia de conductor cuando ha comprobado la inadecuación de la condición psicofísica actual del titular con la que
debería tener reglamentariamente.

 

Que la conducción temeraria, y con un manifiesto desprecio a la vida y a la integridad propia y de terceros desplegada
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por el señor Lucio Esteban Fava, hace suponer que están las condiciones enmarcadas en el artículo 19 de la ley 24449.

 

       Que se constituye en un deber del Estado Municipal practicar todos los esfuerzos y adoptar todas las medidas que
tiendan a prevenir y erradicar actitudes como las desplegadas por el conductor.

 

Que como criterio orientador y compartir el mismo este Departamento Ejecutivo considera atender los requerimientos
de la Fiscalía 11 Temática de Delitos Culposos y Contra el Medio Ambiente, entendiendo que resulta necesario proceder
a suspender transitoriamente la licencia de conducir de Lucio Esteban Fava.

 

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por Decreto 916/20

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1.- Suspender transitoriamente la Licencia Nacional de Conducir categoría B.1; otorgada por número de
trámite 18887331 a favor del señor FAVA, Lucio Esteban con domicilio en la calle Balcarce 3230 6to. piso departamento
“C” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, en un todo de acuerdo a los considerandos del
presente.

 

ARTÍCULO 2.- Emplazar al señor FAVA, Lucio Esteban a concurrir el día 29 de diciembre de 2022 a las 10:00 horas al
Distrito Descentralizado “El Gaucho” sito en Avenida Juan B. Justo 5665 a los fines de efectuar los exámenes psicofísicos
necesarios para determinar su aptitud para conducir bajo apercibimiento de adoptar las medidas administrativas y/o
judiciales que resulten pertinentes.

 

ARTÍCULO 3.- Notificar a la Secretaría de Seguridad y División Administración de Infractores de Tránsito e inhabilitados
a los fines de realizar la carga en el sistema provincial de lo resuelto.

 

ARTÍCULO 4.- Notificar a la Secretaría de Salud a fin de disponer los profesionales que deben realizar los exámenes
indicados en el artículo segundo.

 

ARTÍCULO 5.- Notificar de los términos de la presente al señor Agente Fiscal de la Unidad Fiscal n° 11 Temática de
Delitos Culposos y Contra el Medio Ambiente, Dr. Pablo Adrián Cistoldi.

 

ARTÍCULO 6.- Registrar, publicar, comunicar y para las notificaciones y demás efectos intervenga la Subsecretaría de
Movilidad Urbana dependiente de la Secretaría de Gobierno.

                                                                                  BONIFATTI

Resolución Nº 2565/22

General Pueyrredon, 27/12/2022
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Visto

que mediante Resolución Nº 1922/2022, se le encomendó la atención y firma de mero trámite del despacho del
Departamento Organismos Artísticos, al agente Gustavo Adolfo López De Felice, Legajo Nº 14.466/1, y

Considerando

Que la Secretaría de Cultura solicita la prórroga de lo encomendado oportunamente a dicho agente.

 

 Que lo solicitado cuenta con el  Vº Bº de las autoridades correspondientes.

 

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

 

EL SECRETARIO DE CULTURA

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Prorrogar por el término de seis (6) meses a partir del 1º de enero y hasta el 30 de junio de 2023,
inclusive, la atención y firma de mero trámite del despacho del  DEPARTAMENTO ORGANISMOS ARTÍSTICOS al agente
GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ DE FELICE (Legajo Nº 14.466/1 – Técnico IV – C.F. 4-18-00-01), 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/

 

                                                                                  BALMACEDA

Resolución Nº 2566/22

General Pueyrredon, 27/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 64/22 para la “Adquisición de sillas de ruedas con
destino Secretaría de Economía y Hacienda”, y

Considerando

 

Que se ha cumplido con las formalidades de  licitación privada en primer llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 40 a 69 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a ocho (8) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad y dos (2) firmas adicionales, conforme constancias obrantes a fojas 53/62.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 64/68, acusando recibo de recepción
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fehaciente dos (2) de ellas según consta a fojas 67/68 y fijándose las restantes en puerta en los términos del artículo 65
Ordenanza General 267/80 (fojas 64/66).

 

Que con fecha 25 de Octubre de 2022,  fecha de apertura de sobres, se constata que no se recibieron propuestas.

 

Que a fojas 70, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº 146/22, 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 71 a 117 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a ocho (8) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad y dos (2) firmas adicionales, conforme constancias obrantes a fojas 85/94.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 96/100, acusando recibo de
recepción fehaciente cuatro (4) de ellas según consta a fojas 97/100 y fijándose la restante en puerta en los términos
del artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 96).

 

Que con fecha 02 de Noviembre de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose dos (2)
propuestas correspondientes a las firmas DISEÑOS JERY S.R.L. y HERMIDA ADRIANA MARCELA.

 

Que a fojas 118/121, la Dirección General de Contrataciones solicita mediante cédula de notificación electrónica
documentación e inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad a las firmas DISEÑOS JERY S.R.L. y
HERMIDA ADRIANA MARCELA.

 

Que a fojas 122/125, el Registro de Proveedores del Departamento de Planificación, Gestión y Control eleva para su
consideración al Director General de Contrataciones solicitud efectuada por ambas firmas respecto al otorgamiento de
una prórroga del período de inscripción para poder presentar la documentación requerida y concluir con el
procedimiento de inscripción respectivo.

 

Que el Director General de Contrataciones a fojas 126, concede una prórroga de cinco (5) días hábiles administrativos
para que las firmas den cumplimiento a la intimación cursada por cédula de notificación electrónica.

 

Que a fojas 134, el Registro de Proveedores del Departamento de Planificación, Gestión y Control cumple en informar
que la firma HERMIDA ADRIANA MARCELA ha cumplido con la presentación de la totalidad de la documentación, siendo
dada de alta de manera definitiva, no así la firma DISEÑOS JERY S.R.L. la cual no ha dado total cumplimiento a la
documentación solicitada.

 

Que la Subsecretaría de Control de Gestión se expide sobre las conveniencias de adjudicación, emitiendo informe
obrante a fojas 135.
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Que conforme lo informado por la mencionada dependencia y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General
de Contrataciones recomienda:

1. Rechazar la propuesta presentada por la firma DISEÑOS JERY S.R.L., por no dar cumplimiento al artículo 10.1º del
Pliego de Bases y Condiciones, conforme artículo 17.4º del mismo.

2. Declarar válida la propuesta presentada por la firma HERMIDA ADRIANA MARCELA.
3. Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido el ítem 3.
4. No adjudicar por superar ampliamente el presupuesto oficial los ítems 1 y 2.
5. Dejar sin efecto los ítems 1 y 2.

 

Que a fojas 135  el Sr. Subsecretario de Control de Gestión autoriza el reajuste presupuestario del ítem a adjudicar,
justificando la diferencia de precios producto del proceso inflacionario y teniendo en cuenta que el IPC Nivel General
durante el período ocurrido entre la fecha en que se solicitó presupuesto para confeccionar la solicitud de pedido
(agosto 2022) y la fecha de presentación de ofertas por parte de los proveedores (noviembre de 2022) ha sufrido un
incremento del 13%.

 

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

 

Que la Contaduría General a fojas 143/145 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 64/22 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de sillas de
ruedas con destino Secretaría de Economía y Hacienda”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 25 de
Octubre y 02 de Noviembre de 2022 a las 12:05 y 10:02 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Rechazar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, la propuesta presentada por
la firma DISEÑOS JERY S.R.L.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma HERMIDA ADRIANA MARCELA.

 

ARTÍCULO 4º.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:
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Pedido de Cotización Nº 1281/22 (Solicitud de Pedido Nº 1593/22)

 

HERMIDA ADRIANA MARCELA

Ítem Cantidad
Unidad

de
Medida

Descripción de los
Artículos

Costo
Unitario

Costo

Total

3 2 UN/ES

SILLA DE RUEDAS –
TIPO ATLETISMO –
DESCRIPCIÓN:
MATERIAL ALUMINIO,
EDAD DEL USUARIO
DE 10 A 65 AÑOS –
MARCA RODAMAX

$1.625.200,00 $3.250.400,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($3.250.400,00).-

 

ARTÍCULO 5º.- No adjudicar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente, los ítems 1 y 2.

 

ARTÍCULO 6º.- Dejar sin efecto los ítems 1 y 2.

 

ARTÍCULO 7º.- Fijar el monto de la garantía por pago de anticipo financiero que deberá depositar la firma adjudicataria,
conforme el artículo 26.3º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente
detalle:

 

- HERMIDA ADRIANA MARCELA: por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTE
($2.600.320,00).-

 

ARTÍCULO 8º.- Autorizar la devolución, a su pedido, de la garantía por pago de anticipo financiero estipulada en el
artículo 7º de la presente Resolución una vez efectuada la entrega total de los productos adjudicados y en los términos
del artículo 29.1º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 9º.- 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
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                                                             BLANCO                

Resolución Nº 2567/22

General Pueyrredon, 27/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 66/22 para la “Contratación del servicio de luces y
sonido con destino Secretaría de Cultura”, y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de  licitación privada en primer llamado según da cuenta la documentación
obrante de fojas 17 a 79 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a diez (10) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 35/44.

 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 31/34, acusando recibo de recepción
fehaciente dos (2) de ellas según consta a fojas 31/32 y fijándose las restantes en puerta en los términos del artículo 65
Ordenanza General 267/80 (fojas 33/34).

 

Que con fecha 17 de Noviembre de 2022,  fecha de apertura de sobres, se recibieron dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas FEUER DIEGO MANUEL y SUAREZ CENTURIÓN GABRIEL.

 

Que en acta de apertura de sobres obrante a fojas 49, se rechaza la propuesta presentada por la firma SUAREZ
CENTURIÓN GABRIEL por no dar cumplimiento al artículo 10.6º del Pliego de Bases y Condiciones, conforme artículo
12.1º del mencionado (falta de constitución del depósito de garantía de oferta).

 

Que, asimismo, se recibió una (1) única propuesta válida para el Pedido de Cotización Nº 1423/22.

 

Que a fojas 80, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº 150/22, 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 81 a 129 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a diez (10) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad, conforme constancias obrantes a fojas 97/106.

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 56



 

Que, asimismo, se remitieron invitaciones en papel conforme constancias de fojas 110/114, acusando recibo de
recepción fehaciente tres (3) de ellas según consta a fojas 110/112 y fijándose las restantes en puerta en los términos
del artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 113/114).

 

Que con fecha 30 de Noviembre de 2022 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado, recibiéndose dos (2)
propuestas correspondientes a las firmas FEUER DIEGO MANUEL y CAZOU RICARDO MARTÍN para el Segundo Llamado.

 

Que la Dirección Despacho y Coordinación se expide sobre las conveniencias de adjudicación, aconsejando:

 

1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas FEUER DIEGO MANUEL y CAZOU RICARDO MARTÍN.
2. Adjudicar por menor precio los ítems 1, 2 y 3.         

 

Que el Sr. Secretario de Cultura autoriza el reajuste presupuestario de los ítems 1 y 2.

 

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

 

Que la Contaduría General a fojas 142/144 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 66/22 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de
luces y sonido con destino Secretaría de Cultura”, cuyas aperturas de sobres fueran efectuadas los días 17 de
Noviembre y 30 de Noviembre de 2022 a las 11:04 y 11:05 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas FEUER DIEGO MANUEL y CAZOU RICARDO
MARTÍN.

 

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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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 1 SERVICIO

SERVICIO DE LUCES Y
SONIDO – DESCRIPCIÓN
SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADJUNTAS EN
EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES –
DESTINO: CENTRO
CULTURAL VICTORIA
OCAMPO – MATHEU Nº
1851 – DURACIÓN:
DESDE EL 07/01/2023 AL
05/03/2023 Y TRES DÍAS
DEL FERIADO DE
SEMANA SANTA DE 2023
(COTIZACIÓN POR DÍA
$28.500, PERÍODO
TOTAL DEL SERVICIO: 61
DÍAS)

$1.738.500.- $1.738.500.-

2 1
SERVICIO

 

SERVICIO DE LUCES Y
SONIDO – DESCRIPCIÓN
SERVICIO DE SONIDO
SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADJUNTAS EN
EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES –
DESTINO: GLORIETA DE
PLAZA SAN MARTÍN –
PERÍODO: DESDE EL
08/01/2023 AL
08/03/2023 Y TRES DÍAS
DURANTE LOS
FERIADOS DE SEMANA
SANTA DE 2023
(COTIZACIÓN POR DÍA
$15.500, PERÍODO
TOTAL DEL SERVICIO: 63
DÍAS)

$976.500.- $976.500.-

Pedido de Cotización Nº 1423/22 (Solicitud de Pedido Nº 1733/22)

 

FEUER DIEGO MANUEL

 

 

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR
LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO
LLAMADO: PESOS TRES MILLONES
SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL
($3.729.000,00).-

 

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la
garantía de cumplimiento de contrato
que deberá depositar la firma
adjudicataria, conforme el artículo 21.2º
de las Cláusulas Legales Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones, según el
siguiente detalle:

 

- FEUER DIEGO MANUEL: por la suma de
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS ($372.900,00.-).

 

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:

 

FEUER DIEGO MANUEL: recibo Nº 12258.

 

ARTÍCULO 6º.- Autorizar la devolución, a
su pedido, del depósito de garantía de
oferta a la firma que no resultara
adjudicataria, conforme el siguiente
detalle:

 

CAZOU RICARDO MARTÍN: recibo Nº
12300
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3 1 SERVICO

SERVICIO DE LUCES Y
SONIDO – DESCRIPCIÓN
SERVICIO DE SONIDO
SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADJUNTAS EN
EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES –
DESTINO: ARCHIVO
MUSEO HISTÓRICO
MUNICIPAL – LAMADRID
Nº 3870 – PERÍODO:
DESDE EL 08/01/2023 AL
28/02/2023.
(COTIZACIÓN POR DÍA
$19.500, PERÍODO
TOTAL DEL SERVICIO: 52
DÍAS)

$1.014.000.- $1.014.000.-

ARTÍCULO 7º.- Autorizar a pedido de
parte, la devolución de la garantía de
contrato estipulada en el artículo 21.2º 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 24.2º de las
Cláusulas Legales Particulares del Pliego
de Bases y Condiciones.

 

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

AVCH/mff

 

 

 

                                                             BLANCO

                

Resolución Nº 2568/22

General Pueyrredon, 28/12/2022

Visto

el Régimen de Remuneración por Productividad establecido por Ordenanzas Nº 16.678 y Nº 16.823, los Decretos Nº
168/05, Nº 1.061/05, Nº 2.640/05, Nº 2.486/05 y las Resoluciones de esta Secretaría Nº 1.121/06, 811/07, 2.139/07,
613/08, 1320/08, 1321/08,1438/08, 1439/08, 1440/08, 2483/08, 2484/08, 2485/08, 2486/08, 2487/08, 1699/09, 1700/09,
2469/09, 156/09, 511/09, 513/09, 560/09, 1304/09, 1368/09, 1369/09, 1996/09, 2333/09, 140/10, 496/10, 637/10, 998/10,
1205/10, 1614/10, 1829/10 y

Considerando

Que a fs. 26 a 27 el Departamento de Fiscalización Externa produce informe donde se manifiesta que para la confección
del listado de productividad correspondiente al mes de Noviembre del 2.022 se han mantenido y respetado las pautas
establecidas para su cálculo según las actuaciones obrantes en expedientes nº 5.130-6-03 cuerpo 01 alcances 02 a 186.

 

                                                                    Que el referido informe es acompañado por la correspondiente planilla que
determina el importe a liquidar a favor de cada agente con la conformidad de cada uno según consta a fojas 28.

 

                                                                   Que por Decreto nº 2286 de fecha 27.12.2021 se restableció la vigencia del
Artículo 1° del Decreto 2697 de fecha 14.12.2012 reincorporando a la agente Ocampos Maria Belén - legajo nº
23.027/01- a la categoría de “Asesor Jurídico” a partir del 01.10.2021,
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                                                                    Que a fs.150 del expediente nº 5130-6-03 cpo.01 alc.04 la Dirección de Contaduría
produce informe referido a la imputación presupuestaria correspondiente.

 

                                                                   Que esta Secretaría ha revisado las correspondientes actuaciones y por
consiguiente resulta procedente el pago de las sumas devengadas.

 

                                                                    Por ello, y de conformidad con las facultades delegadas por el Decreto Nº 916-20

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al personal del
Departamento de Fiscalización Externa correspondiente al mes de Noviembre de 2022, por aplicación del Anexo I del
Decreto Nº 2640/05 , Decreto Nº 2697/12 y Decreto Nº 2286/21  a los agentes indicados seguidamente:

A. FISCALIZADORES

 

Legajo Apellido y
nombres                              

Importe

25.519/1                        CASTELLOTE María Leticia          $   184.903,79

25.520/1                        FASCIGLIONE Viviana Natalia       $   128.522,87

25.773/1   GARAY ORMAECHEA Idoia $     28.971,39

25.521/1                        GINESTAR María Beatriz               $     44.305,35

23.891/1                        GIOLA Amalia
Mabel                              

$     28.971,39

25.523/1                         GONZÁLEZ Renán Maximiliano     $     82.124,22

25.522/1                        GRIGOLATO Natalia
Paola                              

$       6.979,59

19.952/1                         KOUOR Clemente Alberto                  
    

$   123.229,65

25.524/1                         MESA Valeria Beatriz                             $     39.880,21
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25.525/1                         MIGLIORANZA Luis
Alberto                   

$     86.393,91

25.526/1                         ROSSI Alberto                                        $   121.410,88

25.528/1                         SZPYRNAL Ana Josefina                     $       6.979,59

25.529/1                         VALPUESTA Claudina Cecilia             $     22.465,87

25.530/1                         VESCOVI Romina Daniela              $   184.903,79

 

B) ADMINISTRATIVOS  

25.772/1 ESTEFANIA María Paula $     15.572,04

21.462/1 NOGUEIRAS Graciela Beatriz $     15.572,04

 

C) ASESOR JURIDICO 

 23027/1     
                    

OCAMPOS María Belén                         $    62.288,14

 

D) JEFE DEPARTAMENTO 

 
22.255/1                        

TOMATIS, Verónica
Inés                               

$    77.860,18

 

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser imputado a la siguiente partida:
Jurisdicción 1110105000 – Programa 1.0.0 – Inciso 1 – Pda. Principal 1 – Pda. Pcial. 3 – Pda. Subparcial 3. del
Presupuesto.

 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Contaduría General – Dirección de
Liquidación y Control de Haberes.     

                                                                                  BLANCO

Resolución Nº 2569/22

General Pueyrredon, 28/12/2022

Visto
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las actuaciones obrantes en el expediente              Nº 1152-2-2021 Cpo 1 Alc. 3 Cpo.01, relacionadas con la Licitación
Pública                                      Nº 26/21 de la Obra "AMPLIACIÓN HOGAR DRA. GLORIA GALÉ” ubicado en la calle Alberti
Nº 1518 de esta ciudad, a cargo de la Empresa VARI S.R.L., y

Considerando

Que con fecha  02 de Mayo de 2022 se dio inicio  a la obra motivo de estas actuaciones conforme los lineamientos
previstos en la contratación y el Pliego de Bases y Condiciones.

 

                                               Que por Nota de Pedido Nº 21 (obrante a fs. 27) la empresa contratista ha solicitado
ampliación del plazo contractual, motivando el pedido en los días de lluvias y consecuencias, durante el período
comprendido entre los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2022 y la realización de los trabajos
adicionales  (se tramitan por                   Exp. Nº 1152-2-2021 Cpo. 01 Alc.8), lo cual ha ocasionado demoras en el ritmo
de obra y el correspondiente plan de trabajo.

 

Que el Artículo Nº 7 de las Cláusulas Legales Particulares establece reconocer los días de ampliación por lluvias y sus 
consecuencias (ocurridas durante los meses de Agosto, Septiembre. Octubre y Noviembre) a los registros de
precipitaciones superiores a los 5 milímetros diarios. No obstante, cabe mencionarse que se observó que varios días de
lluvia generaron complicaciones para el normal desarrollo de las tareas que se deben ejecutar sobre todo en aquellos
sectores que el edificio no contaba con la cubierta de chapa, corresponde reconocer SESENTA (60) días de ampliación
por consecuencias de lluvia solicitados a fs. 27 por la contratista.

 

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

 

                                               Que la Dirección de Obras Públicas ha tomado intervención y producido el informe
respectivo, del cual surge que corresponde reconocer SESENTA (60) días corridos de ampliación de plazo.

                                  

                                               Que el plazo original de la obra es de 180 días,  más la ampliación otorgada por Resolución
Nº 1459/22  y  la ampliación de días mencionada precedentemente, el plazo total de la obra queda en DOSCIENTOS
NOVENTA (290)  días corridos, finalizando el 15 de Febrero de 2023.

                                            

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

 

 

 

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Ampliar el plazo para la ejecución de la Obra                                   “AMPLIACIÓN HOGAR DRA. GLORIA
GALÉ” Licitación Pública  Nº 26/21 –, a cargo de la Empresa VARI S.R.L. en SESENTA (60) días, quedando el plazo total de
la misma en DOSCIENTOS NOVENTA (290)  días corridos.
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ARTICULO  2º.- La Empresa Contratista deberá, en el término de CINCO (5) días de notificada presentar un nuevo plan
de trabajo encontrándose el  pedido encuadrado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales (art. 5.1).

 

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

JLG/ke.-

 

 

 

                                                             GONZALEZ                   

Resolución Nº 2570/22

General Pueyrredon, 28/12/2022

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 2644-2-2022 cpo.01, relacionado  con la  Contratación Directa             Nº
02/2022 para la ejecución de la Obra: “TRABAJOS DE ELECTRICIDAD E IMPERMEABILIZACIÓN EN TERRAZA DE
DELEGACIÓN PUERTO”, ubicado en Ayolas esq. Rondeau de esta  ciudad y

Considerando

Que  por Resolución Nº 717/2022 obrante  a fs. 61 se adjudicó a la Cooperativa de Trabajo Grande Mar del Plata
Limitada la ejecución de la obra.

 

                                                                  Que  con fecha 15 de Diciembre de 2022 se firmó el Acta de Recepción Definitiva
de Obra, obrante a fs. 146.

                                                                

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

 

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

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar  la Recepción Definitiva con fecha 15 de Diciembre de 2022 de la Obra  “TRABAJOS DE
ELECTRICIDAD E IMPERMEABILIZACIÓN EN TERRAZA DE DELEGACIÓN PUERTO”, ejecutada por la COOPERATIVA,  por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.
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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 los artículos  15º  de las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones

 

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

JLG/ke.

 

 

 

                                                             GONZALEZ                   

Resolución Nº 2571/22

General Pueyrredon, 28/12/2022

Visto

el presente actuado relacionado  con la LICITACION PÚBLICA Nº 52/22, Obra “INSTALACIÓN ELECTRICA EN SECTOR
BLOQUES POLITICOS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN PALACIO MUNICIPAL”; y

 

Considerando

                                                   Que por Expediente Nº 4093-4-2022 Cpo. 1 Alc. 2 - Cpo. 1 la Empresa EMPRENDIMIENTOS
ELECTRICOS DEL SUR S.A 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 la Licitación se realizó el 5 de Septiembre de 2022 y le fuera adjudicada por
Resolución Nº 1957/22.

 

                                                   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 290/2021.

 

                                                   Que a fs. 24, el Departamento Certificaciones indica que se debe reconocer una variación
del 6,44% para el mes de certificación Noviembre 2022 (Anticipo Financiero y Certificado Nº 1), de acuerdo al Decreto
290/2021, 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 Septiembre 2022 y los índices publicados al mes de la presentación de los Certificados de Anticipo Financiero y
Nº 1  (Noviembre 2022), que arroja un valor provisorio de PESOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 99/100 ($ 78.944,99) para el Certificado de Anticipo Financiero y de PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL
CIENTO SETENTA CON 36/100 ($316.170,36) para el Certificado Nº 1, sumando un total de  PESOS TRESCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO QUINCE CON 35/100 ($395.115,35).
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                                                   Que a fs. 29 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 2258.

 

                                            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

 

R E S  U E L V E N

 

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 EMPRENDIMIENTOS ELECTRICOS
DEL SUR S.A para la Licitación Pública 52/22, correspondiente a la Obra: “INSTALACIÓN ELECTRICA EN SECTOR
BLOQUES POLITICOS DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN PALACIO MUNICIPAL”.

 

ARTICULO 2º.- Determinar la Redeterminación de Precios en un 6,44%, a partir del mes de Noviembre de 2022,
correspondiente al Certificado de Anticipo Financiero, arrojando un valor provisorio de PESOS SETENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 99/100       ($ 78.944,99).

 

 ARTICULO 3º.-  Determinar la Redeterminación de Precios en un 6,44%, a partir del mes de Noviembre de 2022,
correspondiente al Certificado Nº 1, arrojando un valor provisorio de PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO
SETENTA CON 36/100 ($316.170,36).

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande la erogación será imputado a Juris: 1110124000; Cat. Prog.: 19.02.00; F.F.: 110;
Cód.: 3.3.1.0 - $395.115,35.

 

ARTICULO 5º.- 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 2572/22

General Pueyrredon, 28/12/2022

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 77/22 para la “Adquisición de cámaras de seguridad
con destino Secretaría de Seguridad”; 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
17 a 246 inclusive.

 

Que se remitieron invitaciones electrónicas a diez (10) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad conforme constancias obrantes a fojas 34/43

 

Que asimismo, se remitieron invitaciones en papel a cinco (5) firmas conforme constancias de fojas 48/50 y 52/53,
acusando recibo de recepción fehaciente cuatro (4) de ellas según consta a fojas 48, 50 y 52/53 y fijándose la restante
en puerta en los términos del artículo 65 Ordenanza General 267/80 (fojas 49).

 

Que el día 15 de noviembre de 2022 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO y EXANET S.A.

 

Que a fojas 268 la Dirección General de Contrataciones remite las presentes actuaciones a la DIRECCIÓN GENERAL DE
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, con el objeto que se expidan sobre la validez y/o rechazo de la/s propuesta/s
recibidas.

 

Que a fojas 270 el DEPARTAMENTO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES se expide sobre las conveniencias de
adjudicación, aconsejando:

 

1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO y EXANET S.A.
2. Adjudicar por menor precio los ítems 1 y 2. 

 

Que se giran los presentes actuados a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su
competencia, el reajuste del ítem 1 y la desafectación de los saldos correspondiente.

 

Que la Contaduría General a fojas 276/278 realiza el control de legalidad de su competencia, el reajuste y la
desafectación de los saldos solicitados.

 

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

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 77/22 para la  “Adquisición de cámaras de seguridad con destino
Secretaría de Seguridad” cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 15 de Noviembre de 2022 a las 12:00 horas.
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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
Costo

Unitario

Costo

Total

1 3 UNIDADES

CÁMARA DE
SEGURIDAD –
DESCRIPCIÓN TIPO
DOMO PTZ 2MPX CON
SOPORTE Y FUENTE
POE – DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES DE
LA DIYT OBRANTES EN
EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES. MARCA:
HANWHA – MODELO:
XNP 6400R – GARANTÍA
DE 5 AÑOS

$932.630.- $2.797.890.-

2 3 UNIDADES

CÁMARA DE
SEGURIDAD –CÁMARA
DOMO PTZ 2 MPX CON
INFRARROJO, SOPORTE
Y FUENTE POE – SEGÚN
ESPECIFICACIONES DE
LA DIYT OBRANTES EN
EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES. MARCA:
HANWHA – MODELO:
XNP 6550RH –
GARANTÍA DE 5 AÑOS

$1.289.399.- $3.868.197.-

 

ARTÍCULO  2°.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO Y EXANET S.A.

 

ARTÍCULO  3°.-  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:

 

EXANET S.A.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR
LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN SEIS
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL OCHENTA Y SIETE ($6.666.087.-).

 

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la
garantía de cumplimiento de contrato
que deberá depositar la firma
adjudicataria, conforme el artículo 28.2º
de las Cláusulas Legales Particulares del
Pliego de Bases y Condiciones, según el
siguiente detalle:

 

- EXANET S.A.: por la suma de PESOS
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS OCHO CON 70/100
($666.608,70.-).

 

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:

 

EXANET S.A.: recibo Nº 12274 resguardo
Nº 12274.

BACIGALUPO JUAN IGNACIO:  recibo Nº 12275 resguardo Nº 12275

 

ARTÍCULO 6º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de contrato estipulada en el artículo 28.2º 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 31.2º de las Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases
y Condiciones.

 

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

AVCH/mff

                                                                                  BLANCO

Resolución Nº 0001/23

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 10/01/2023

Se informa que el texto completo de dicho acto se encuentra como anexo del presente.

Integrar el Jurado del Premio José María Vilches – Edición 2023, con las siguientes personas:
Sra. GRACIELA SPINELLI- Actriz- Directora de Teatro.
Sra. SANDRA OTHAR- Directora de la Escuela Municipal de Arte Dramático.
Sr. JOSE GALLO- Delegado Cultural de la Costa Atlántica por Argentores
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