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 )ecreio \ 1 3S S. -  Justificando y abonando a la firma 1 )iaLinostic o \ 1 aipti por 1 i1lacnes 
sa por las practicas a pacientes del hospital Municipal "Prof. [)i. Bernardo 1 loussa\ 
dependiente (le la Secretaría de Salud y Desarrollo Huniano. carentes de Obra Social-
l)eeieio N 189.- Llamando a Licitación Privada 	4 para la contratación de la obra 

"1-jecucion de Rejas Plaza Soldado Argentino".- 
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el Servicio de traslado de ftndos desde el Palacio Miuncipal hasta el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires- sucursal Olivos, : traslado en la tcclia de paeo de sueldos, 
Poi el periodo de febrero - 
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Subsecretaria de Desarrollo Humano y de la Secretaria de Salud y Desarrollo H tiinano.-
Decreto 1424.- Adjudicando a las firmas que se detallan, la adquisicion de 
Cartuchos 1 oners para cubrir las necesidades de seis meses de las dependencias de la 
Secretaria de Hacienda.- 
Decreto \ 1 425.- Adjudicando a la firma (Pl lnteial sa. la adquisicion de Resinas 
para cubrir las necesidades de seis meses de las dependencias de la Subsecretaria de 
Desarrollo 1111111,1110 y de las Secretarias de Salud y Desarrollo II uma no y  de Fducac ion. - 
Decreto 1426.- Justificandoy abonando a la firma Desarrollo Integral Medico sa por 
las Prácticas de Dianóstieo por Iniat.tcnes a pacientes afiliados a PA\l 1 efectuadas 
durante el mes de enero - 
Decreto T\ 	144 H - Llamando a Licitación Privada N )'S para la adquisicion de 
Indumentaria de lrabao para el personal (le la [) ireccion de 11 i.nene t rhaiia 
dependiente de la Secretaria de Planeamiento. Obras y Servicios Publicos.- 
])ecreto N1442.- llamando a Lieitac 1011 Privada N 36 para la coniratacion de la obra 
'Puesta CII Valor Playa (jarcia l)rca".-  
Decreto \ 1515- .1 tisti ficando y  abonando a la firma Desarrollo 1 nteeia 1 Nl edico sa 
Prúclicas (le 1 )iatnostico por Imágenes a pacientes afiliados a PA \i 1. eteivadas durante 
el mes de febrero.- 
1)ecrcto N 1520 -- 1 lamando a Licitación Privada \ 	para la adqiiisicioii de Vi eles 
Secos para el armado de bolsones alnnentarios, con destino al ('entro Solidario \iadrc 
[cresa de Calcuta, dependiente de la Dirección de Asistencia Alimentaria de la 
Secretaria (le Gobierno y -\stintos 1 nterj iirisdicc ioiiales.- 
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Decreto Nc  1536.- Concediendo a la Entidad Trazos Sociales, Asociación Civil para la 
Promoción y Facilitación de los Procesos Sociales, un Subsidio por la suma de $10200. 
destinados a solventar los gastos (le administración, monitoreo y gestión (le la 
capacitación en Estética y Manicuria, que se realizará cii el Barrio Las Flores junto a la 
Fundación Avon y la Secretaria de Educación.- 
Decreto N 1537.- Concediendo al Obispado de San Isidro, un subsidio destinado a 
solventar los gastos de las obras de mantenimiento edilicio que se realizarán en la 
Parroquia Nuestra Señora de Fátima.-  
Deci-etoN° 1587.- Adjudicando a la firma Puyeb sa. la obra "Reparación de (ániara (le 
Transferencia Pluvial y Ejecución de Sumidero y Cambio de Nexo en la calle J. 13. 
Alberdi al 500.- 
Decreto N° 1588.- Abonando a la Asociación de Anestesia. Analgesia y Reanimación (le 
Buenos Aires (AAARBA), por la prestación del Servicio de Anestesia en el Hospital 
Municipal Prof. B. Houssay" dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo 
Humano por diferencias en los aranceles facturados de los meses (le enero y febrero.- 
Decreto N° 1589.- Justificando y abonando a la firma Empresa Manila Sa. por la 
prestación del Servicio de Limpieza durante el mes de marzo con destino a distintos 
efectores dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo Flumano.- 
Decreto \L) 1594.- Justificando y abonando a la empresa \'ialparking sa. por la 
prestación del servicio de grúas para el acarreo de vehículos y volquetes mal 
estacionados en la vía pública hacia los depósitos municipales, por las violaciones a las 
normas de tránsito, durante el mes de marzo.- 
Decreto N° 1595.- Justificando y abonando a la firma SOMA Sa. la prestación del 
Servicio de Recolección. tratamiento, transporte y disposición final de Residuos 
Patogénicos con destino a diversos efectores dependientes de la Secretaría (le Salud y 
Desarrollo Humano, durante el mes de marzo.- 
Decreto N° 1596.- Concediendo a la Sociedad de Fomento y Sala de Primeros Auxilios 
"La Lucila" un subsidio destinado a la realización de trabajos de pintura Cii el salón de 
fiestas del primer piso de la citada institución.- 
Decreto N 1600.- Llamando a Licitación Privada N 40 para la contratación de la obra 
"Reparaciones varias en el Instituto de Música José Hernández".- 
Decreto N 1608.- Declarando de Interés Municipal el tercer juego de la serie final de la 
Liga Nacional de Basquethol, que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata. 
Abonando a la agente Alonso Varela Gabriela, en concepto de gastos de viáticos de la 
delegación que acompañara al Sr. Intendente.- 
Decreto N 1609. -  Disponiendo el pago del 16.93% adicional del precio previamente 
redeteniiinado correspondiente al servicio contratado con la empresa \'Iantelectric 
1('ISA, adjudicataria del servicio de Mantenimiento del Alumbrado Público del Partido.-
Decreto N 1614.- Llamando a Licitación Privada N 39 para la contratación de la obra 
"Ejecución (le Solados para Juegos Inflintiles en distintos sectores del Barrio Habana".- 
Decreto Nc  1616.- Contratando a la firma Universidad Tecnológica Nacional la 
contratación del trabajo de "Confección de Estudios Preliminares y Redacción de Pliego 
para la Contratación del Servicio de Recolección de Residuos".- 
Decreto N 1621. -   Justificando y abonando a la firma Panamet srl Construcciones y 
Equipos viales el Alquiler de una Batea de 18 m3. con chofer, seguro y gastos de 
reparación incluidos durante el período entre el 13/01 al 27/02.- 
Decreto N 1628.- Declarando de Interés Municipal el Seminario Internacional (le 
Marketing y Comunicación Política, que se realizará en Brasilia, Brasil. Autorizando la 
licencia del Secretario de Gobierno y Asuntos Interjurisdíccionales a los fines (le SU 

participación en el mismo, a partir del día 27 al 30 de mayo.- 
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Decreto N 1629.- Justificando y abonando al Sr. Cesar Torres los gastos para su 
concurrencia a la y Cumbre Mundial de Comunicación Política 2014, que se realizo cii 
la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, durante los días 26 al 28 de marzo.- 
Decreto N° 1633.- Declarando de Interés Municipal la "Jornada de visita e intercambio 
entre el Municipio de Vicente López al Municipio de Bahía Blanca".- 
Decreto NC  1824.- Justificando y abonando a la Asociación de Anestesia. Analgesia 
Reanimación de Buenos Aires (ÁAARBA) por el servicio de Anestesia en el hospital 
Municipal durante el mes de marzo.- 
Decreto NC  1826.- Adjudicando a la firma Frigorífico El Virrey Sa. la adquisición de 
Carnes para la elaboración de almuerzos para distintas dependencias educativas 
dependientes de la Secretaría de Educación. -  
Decreto N 	1829.- Adjudicando a varias firmas la adquisición de Insumos 
Odontológicos a fin de cubrir las necesidades de la Dirección de Atención Primaria. 
dependiente de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano.- 
Decreto N 1840.- Revocando las facultades otorgadas a los agentes Tríe mello 
Stefanazzi Patricio. Jorge Pablo, Salvo Fernando, y Oliviero Susana. de Poderes 
Generales de Administración y de Mediación y Especiales.- 
Decreto \C  1862.- Justificando y abonando a la firma Desarrollo Integral Médico sa por 
Prácticas de Diagnóstico por Imágenes a pacientes afiliados a PAMI, efectuadas durante 
el mes de marzo.- 
I)ecreto N 1863.- Justificando y abonando a la firma SOMA sa la prestación del 
Servicio de Recolección, tratamiento, transporte y disposición final de Residuos 
Patogénicos con destino a diversos efectores dependientes de Secretaria de Salud y 
Desarrollo Humano.- 
Decreto N° 1905.- Llamando a Licitación Privada NC  41 para la contratación de la obra 
"Remodelación de la Instalación Eléctrica del Tablero General del Palacio Municipal".-
Decreto NC.  1906.- Desestimando la única oferta presentada en el primer llamado a 
Licitación Privada NC  34. Procediendo a efectuar un segundo llamado para la 
contratación de la obra "Ejecución de Rejas Plaza Soldado Argentino".- 
Decreto NC  1942- Adjudicando a la firma ZZ Construcciones srl la obra "Ejecución de 
Dársena de Giro en la calle Islas Malvinas, esquina Rafael Obligado".- 
Decreto N 1943.- Adjudicando a la firma FPL Obras srl la obra "Ejecución de Solados 
COfl Provisión y Colocación de Rampas en diversas esquinas de la localidad de 011 ,, - os".- 
Decreto N 1945.- Adjudicando a la firma PF Compañía Constructora sa la obra 
"Ejecución de Sendero Peatonal en la calle Santa Cruz".- 
Decreto —N` 195, 1.- Otorgando Poder General Judicial, de Administración y para 
intervenir en resolución de conflictos a favor de los abogados: Barbieri Claudia, Alfaro 
María Micaela. y Claisse María.- 
Decreto N 1953.- Justificando y abonando a la firma Lavadero Anca sa por la 
prestación del Servicio de Lavado, Secado y Planchado de Ropa hospitalaria durante ci 
mes de abril con destino al hospital Municipal y al Hospital y Maternidad Santa Rosa.-
Decreto NC  1956.- Justificando y abonando a R.P.G. sa por el suministro de alimento 
para los establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de Educación.-
I)ecreto N 1957.- Adjudicando al Arquitecto Ripani José la contratación de la obra 
"Ejecución de Solados y Colocación de Rampas en esquinas de diversas aceras de la 
localidad de Carapachay". - 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001268/2014.- 
DECRETO N° 1386 

Vicente López, 06 de Mayo de 2014 

VISTO: Que mediante Decreto N° 3516 de fecha 13 de Septiembre 

de 2013 se autoriza a la Dirección de Compras y Licitaciones a tramitar utilizando 

un mecanismo de procedimiento abreviado, la contratación directa admitida por el 

articulo 132 inc. e) y concordantes del Decreto Ley 6769158, para la contratación 

de todas aquellas obras paliativas y/o preventivas que sean determinadas por la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos, que resulten necesai ias frente a la 

emergencia hídrica decretada por medio de decreto 2400 del 11 de julio de 2013, 

homologado por Ordenanza 32648, por las razones expuestas en el exordio del 

mismo Decreto. 

Que en virtud de lo dispuesto en el mencionado Decreto se procedió 

a tramitar el Concurso de Precios N° 99 para la realización de obra 

"CONSTRUCCION DE CONDUCTOS PLUVIALES Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS AL RETENEDOR PLAZA LA PAZ", y 

CONSIDERANDO: las ofertas presentadas en el llamado a Concurso 

de Precios N° 99 conforme Acta de Apertura obrante a fs. 531/532, el Informe 

técnico de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos fs. 542 y  lo 

aconsejado por la Comisión Permanente de Estudio de Propuestas a fs 543. 

Por ello, & INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°: ADJUDÍCASE a la firma BOSQUIMANO S.A.. por un monto total 

de pesos un millón novecientos treinta y tres mil ($193300000) la obra 

"CONSTRUCCION DE CONDUCTOS PLUVIALES Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS AL RETENEDOR PLAZA LA PAZ", en un todo de 

acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales Especiales, al Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares y a la Planilla de Detalle de Preadjudicación 

obrante a fs. 544, en mérito a las razones expuestas en el exordio. 

7 



Boletín Municipal N° 540 

ARTICULO 2 0 : La suma de pesos un millón novecientos treinta y tres mil 

(S1.933.000,00) será debitada de la Solicitud de Gastos N° 1-1680 obrante a fs. 69 

ARTICULO 3°: : La firma adjudicataria deberá presentar en lii Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, el 40% (cuarenta 

por ciento), conforme lo dispuesto por el Artículo 27.2 del Pliego de 

Especificaciones Legales Especiales. 

ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 

ARTICULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos piocédase a suscribir el pertinente contrato do adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para lo corrección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTICULO 6°: Tornen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Planeamiento Obras y Servicios Públicos 

ARTICULO 71 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase. lágase saber y 

oportunamente archivese. 

Macri 
Botello 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008183/2013.-
DECRETO N° 1387 

Vicente López, 06 de Mayo de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 

3 dispuesta por Decretos N° 5127/13, 185/14 y  357114 para la adquisición de 

MATERIAL DESCARTABLE para cubrir las necesidades de seis (6) meses de los 

distintos efectores dependientes de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 2185/2187. 

Por ello, el INTENDENTE IVUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 10:  ADJUDICASE a las firmas que a continuación se d:taIIan y por Io 

montos que en cada caso se indican, la adquisición (le MATERIAL 

DESCARTABLE para cubrir las necesidades de seis (6) mss Je los distintos 

efedores dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo Hum:ino en un todo 

de acuerdo al Pliego de Cláusulas Particulares, al Pliego de [Ispecificaciones 

Generales y a la planilla de preadjudcciún cbrante a fs. 2185/2187 

FER MEDICAI S.R.L. $ 70,37445 

5LMAG S.A. $ 10075.14 

HÍVI BIOMEDIC S.R.L. $ 193339,25 

MEDIBEL S.A. $ 1,689,565.41 

¡1($RO S.R.L. $ 312,732.00 

MEDI SISTEM S.R.L. $ 347,66000 

810 LAP S.A. $ 150,240.00 

BECTON DICRINSON ARGENTINA S.R.L. $ 215824.40 

LABORATORIOS JAYOR S.R.L. $ 1'15526.39 

$ 3,135357.04 

MTÍCULO 2°: La suma de pesos tres millones ciento treinia ' c i nco ini 

trescientos cincuenta y siete con cuatro centavos ($3.135.357,0'l) será debiada de 

las Solicitudes de Gastos Nros. 1-16 y  1-2016 obrantes a fs. 2111253 y 214112155 

respectivamente. 
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ARTICULO 31 : La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

ARTÍCULO 41 : Refrenden el presente Decreto los Sres. Secretarios de Salud y 

Desarrollo Humano y de Hacienda. 

ARTICULO 5°: Tomen conocimiento las Secretarías de Haciend (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Tesoreria y Dirección de Compras y Licitaciones) y de 

Salud y Desarrollo Humano. 

ARTICULO 60:  Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Seoane 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008352/2013.-
DECRETO N° 1390 

Vicente López, 06 de Mayo de 2014 

VISTO: 

El expediente de referencia mediante el cual se tramitan las modificaciones presupuestarias 

correspondientes al Mes de Marzo de 2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza 32.960, promulgada por Decreto 5155 dl W/12/2013 entró en 

vigencia el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014; 

Que el Artículo Ny 119 de la Ley Orgánica de 1a1 Municipalidades (modificad por Ley 14.062, Art. 

96) prevé "que el Departamento Ejecutivo dentro de! Ejercicio, podrá disponer lis reestructuraciones 

presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, 

quedando comprendidas las modificaciones que invo ucren a gastos corrientes N r distribución de las 

finalidades dentro de los respectivos rubros presupuestarios. Dentro de los 15 días posteriores d la 

realización de las reestructuraciones deberán ser comunicadas al honorable Concejo Deliberante; 

Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son 

propias, 

DECRETA 

Art. l - EFECTUENSE las rnodíicaciones presupuestarias para ¡a Jurisdicción: Jefatura de Gabinete para el 

mes de Marzo de 2014, según detalle indicado en ANEXO 1, el cual forma parte integrante del presente 

Decreto por los siguientes importes: 

Ampliaciones Partidas de Gastos: $36700 

Reducciones Partidas de Gastos: $36.700 

Fuente de Financiamiento: 110—Tesoro Municipal  

Art. 2P Refrenden el presente los Sres. Secretarios de Jefatura de Gabinete y Hacienda 

Art.3- Tornen conocimiento las Secretarías de hacienda (Dirección General de Contaduría) y el Honorable 

Concejo Deliberante. 

Art. 49 - Dese al Registro Municipal de Decretos. Cúmplase, hágase saber y oportunamente, archívese, 

Macri 
Gasulla 
Romero 
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ANEXO 1 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCION: Jefatura de Gabinete 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 01.00.00 - Coordinación y Administración de Jelatura de Gabinete 

Reducciones de Gastos 

2.1.9.0 - Otros 5 500 

3.3.1.0 -  Mant.y rep Edificios $1.200 

3.53.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones 515.000 

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $16.700 

Ampliaciones de Gastos 

2.7.5.0- Herramientas menores 5500 

3.2.4.0- Alquiler de fotocopiadoras $15.000 

3.3.3.0 -Mantenimiento y reparación $1.200 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $ 16.700 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 17.00.00 - Dirección General de Ambiente y Efic ericia Energética 

Reducciones de Gastos 

2.1.4.0- Pr od. Agroforestales) $20.000 

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $20.000 

fjjpjliaciones de Gastos 

2.7.1.0 -  Productos ferrosos $15.000 

2.7,5,0- Herramientas menores $ 5.000 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $ 20.000 

F TOTAL GENERAL REDUCCIONDE GASTOS: $35700 TOTAL GENERAL AMPLIACION DE GASVOS: $36.700 

Macri 
Gas ulla 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008453/2012.- 
DECRETO N° 1418 

Vicente López, 12 de Mayo de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el segundo llamado a Licitación 

Pública N° 31 dispuesto por Decreto Nro. 631114 para la adquisición de una 

SOLUCION INTEGRAL DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DIGITAL para el 

Hospital Municipal "Prof. Dr. Bernardo A. Houssay', dependiente de la Secretaria 

de Salud y Desarrollo Humano, conforme Acta de Apertura obrante a fs. 877/8, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme Acta de Apertura correspondiente 

al primer llamado se ha presentado una única oferta, por lo cual s3 desestimó y se 

procedió a realizar un segundo llamado. 

Que según consta en el Acta de Apertura de! 

segundo llamado a Licitación, obrante a fs. 877/8 se presentaron dos oferentes, 

cotizando la firma Bhaurac S.A. la totalidad de lo solicitado (5 lems) y la firma 

Tridiagnos S.A. solo dos ítems, por lo cual tres ítems resultaron únicos oferentes 

Que según consta a fs. 960/961, doctrina del 

Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sobre la 

adjudicación de una Licitación Pública sin elevar dicha propuesta Ell HCD, en dicho 

caso no se presentó oferente alguno un el primer !arnado y se procedió a un 

segundo llamado a tos mismos fines y efectos, resultando de este tina Única oferta, 

se expide manifestando la posibilidad de proceder en este caso a iia compra 

directa, siendo similar a los hechos de las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Estudio de Propuestas a fs. 963. 

Por ello, el INTENDENTE IVUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 1 1 : ADJUD1CASE a la firma BHAURAC S.A. por un total de Pesos tres 

millones doscientos setenta y dos mil doscientos ochenta y ies con setenta y cinco 

centavos ($3.272.283,75), Ja adquisición de una SOLUCION INTEGRAL DE 

DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DIGITAL para el Hospital Municipal "Prof. [)r 

Bernardo A. HoLlssay", dependiente de la Secretaria de Salud y Desarrollo 
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Humano, con fundamento en lo previsto en el artículo 154 1  de la LOM (Decreto Ley 

6769/58 y  sus modif.) y restantes consideraciones de mención exordial, en un todo 

de acuerdo al Pliego de Cláusulas Particulares, de Especificaciones Generales y 

a la planilla de detalle de preadjudicación obrante a fs. 963. 

ARTÍCULO 2°: La suma de pesos tres millones doscientos setenta y dos mil 

doscientos ochenta y tres con setenta y cinco centavos ($3.272.283,75) será 

debitada de las Solicitudes de Gastos Nros. 1-398, 1-1986 y  1-2095 obrantes a fs. 

369, 955 y  958 respectivamente. 

ARTÍCULO 3 1 : La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secrelarios de Salud y 

Desarrollo Humano y de Hacienda. 

ARTICULO 5°: Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Salud y Desarrollo Humano. 

ARTICULO 6°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Seoane 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-000922/2014.-
DECRETO N° 1419 

Vicente López, 12 de Mayo de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Lcitación Pública 

N 121 dispuesta por Decreto N° 717/14 para la contratación de un SERVICIO DE 

GRUAS PARA EL ACARREO DE AUTOMOTORES EN CONTRAVENCION A 

LAS NORMAS DE TRANSITO, dependiente de la Secretaria de Seguridad, y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 301. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en USO de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 1 0 : ADJUDICASE a la firma ESCALUM INVESTMENT S.A. por un 

monto de Pesos seis millones quinientos mil trescientos noventa y cuatro 

($6.500.394,00), la contratación de un SERVICIO DE GRUAS PARA EL 

ACARREO DE AUTOMOTORES EN CONTRAVENCION A LAS NORMAS DE 

TRANSITO, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciores Particulares, 

al Pliego de Especificaciones Generales y a la planilla de preadjuclicación obrante 

a fs. 301. 

ARTICULO 2°: La suma de pesos seis millones quinientos mil tresentos noventa 

y cuatro ($6.500.394,00) será debitada de la Solicitud de Gastos N°1-1152 obrante 

a fs. 34. 

ARTÍCULO 3 1 : La firma adjudicataria deberá presentar en It Dirección de 

Tesorería en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 
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ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Sres. Secretari3s de Seguridad 

y de Hacienda. 

ARTICULO 5 1': Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Tesoreria y Dirección de Compras y Licitaciones) y de 

Seguridad. 

ARTICULO 6°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Izura 
Botello 

Et 
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Corresponde a Expediente N° 4119-000667/2014.- 
DECRETO N° 1420 

Vicente López, 12 de Mayo de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública 

N°16 dispuesto por Decreto Nro. 715114 para la contratación de la obra "BACHEO 

DE HORMIGON EN LAPRIDA 3100-5400", y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisiór Permanente de 

licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 553. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°: ADJUDICASE a la firma PF COMPAÑIA CONSTRUCTORA S.A. 

por un monto de Pesos setecientos noventa y nueve mil ciento setenta y siete con 

cuarenta y cuatro centavos ($799.177,44) la contratación de la obia "BACHEO DE 

HORMIGON EN LAPRIDA 3100-5400", en un todo de acuerdo al Pliego de 

Especificaciones Legales Especiales, al Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y a la planilla de detalle de preadjudicación obrante a fs. 553. 

ARTICULO 2 1 : La suma de pesos setecientos noventa y nueve mil ciento setenta y 

siete con cuarenta y cuatro centavos (S799.17744) será debitada de la Solicitud de 

Gastos N° 1-726 obrante a fs. 42. 

ARTICULO 30:  La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, ci 35% (treinta y 

cinco por ciento), conforme lo dispuesto por el Articulo 11.7 del Pliego de 

Especificaciones Legales Especiales. 

ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 
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ARTICULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento Obras y 

Servicios Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la confección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTÍCULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (Dirección General de Obras 

Municipales, quien notificará al interesado). 

ARTÍCULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese, 

Macri 
Botello 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-007816/2013.- 
DECRETO N° 1421 

Vicente López, 12 de Mayo de 2014 

VISTO: que en el segundo llamado a Licitación Privada N° 75 

dispuesta por Decreto Nro. 602/14 para la contratación do la obra 

"RECONVERSION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE MELO ENTRE 

LA AV. MITRE Y LA AV. CONSTITUYENTES" se ha presentado un único 

oferente, conforme Acta de apertura obrante a fs. 432/3, y 

CONSIDERANDO: 

El informe producido por la Secretaria de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y por la Subsecretaria ce Participación 

Ciudadana y Transparencia. 

Que la obra reviste gran importancia para los 

vecinos de Florida Oeste que fueron quienes han votado el proyectc 

Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 447. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTiCULO 1°: ADJUDÍCASE a la firma MANTELECTRIC IC.I.S.A por un total de 

Pesos cuatrocientos quince mil seiscientos cuarenta ($415.640,00), la contratación 

de la obra "RECONVERSION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 

MELO ENTRE LA AV. MITRE Y LA AV. CONSTITUYENTES', en Liii todo de 

acuerdo a lo dispuesto en el Art. 156 inc. 5 de la L.O.M., al Pliego de Cláusulas 

Legales Especiales, al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y a la 

planilla de detalle de preadjudicación obrante a fs. 447. 

ARTÍCULO 20:  La suma de pesos cuatrocientos quince mil seiscientos cuarenta 

($41564000) será debitada de las Solicitudes de Gastos Nros. 1-334 y  1-2017 

obro rites a fs. 303 y  444 respectivamente. 
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ARTICULO 3 11 : La firma adjudicataria deberá elevar, por intermedio de la Dirección 

de Tesorería, su depósito hasta el 5% (cinco por ciento) del valor de la 

adjudicación en concepto de garantía, conforme lo dispuesto por e Articulo 30 del 

Pliego de Cláusulas Legales Especiales 

ARTÍCULO 41 : Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales, de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos y de Hacienda. 

ARTICULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicacbn, debiéndose 

posteriormente proseguir el trámite para la confección de la correspc)ndiente Orden 

de Compra. 

ARTÍCULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería), de 

Planearriíento. Obras y Servicios Públicos (Dirección de Electromecánica, 

quien notificará al interesado) y de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales 

(Subsecretaria de Participación Ciudadana y Transparencia). 

ARTICULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, iágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Torres 
Botello 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-8973/2012.-
DECRETO N° 1428 

Vicente López, 12 de Mayo de 2014 

VISTO: el Decreto 	1 3 90/2() 1 3 mediante 
ci cual el Departamento Ej ecuti yo procedió U adjudicar 1 : Licitación     PUIiI C1 

N° 7 destinada a cubrir el Servicio de corrcspondencii, a la firma 1 a1in 
Arnerica Postal S.A. y; 

CONSIDERANDO: 

Que ante el VCflCillTlicflt() del plazo oriLLinario 
por ci que fuera adudicado el servicio de correspondencia al 3 1 /1 2/2() 1 3 
corresponde hacer liso de la opción de prórroga flor un pCI'íOd() de SLS 

meses, según lo previsto en las oiidicioiies de los Plic , Íos de Bases y 
Condiciones de estos actuados y la cláusula segunda del Coflil ato (l 
adjudicacÚii SUSC111TtO  Con la cmprs mencionada. 

Que se ha instrumentado oportunamente ci 
contrato, que fuera suscripto por las partes con Fecha 01/06/ 2-015  y cuyo 
ejemplar luce glosado a Es. 10-9 8,¿'10-2 9, que da cuenta del vencimiento del 
plazo contractual operado. 

Que resulta procedente ci dictado de¡ acto 
administrativo que, consecuente con lo señalado, dispoiia lo necesario para 
la continuidad del servicio adjudicado, que en 1crmino; encra1cs, ha sido 
cumplido en íorma diligente. 

Quc la Dirección (hmeril de Contaduría ha 
efectuado la pertinente solicitud de gastos a fs. 12)] por una suma de pCSOS 

ochocientos cincuenta y dos mil novecientos C.iflCUCflLi COn 21 CIVOS. ( 

852.950,21 ) para los meses enero a junio del corriente. 

Por ello. Cli USO de S IS atribUe1CflCS, d 
1NI'EN1)1N1'E i\'1JN1C1Pi\1. I)L \IC1NiF LOPI1/: 

1) E C R E rl.  A 

Artículo j0•_  1)ISPONLSE hacer USO de la opción d prórroga, por un 
período de seis meses, según lo previsto cii la Cláusula 2 del contrato 
suscripto entre el Municipio y la flrmi Latin America osa1 S.A.. ptra la 
continuidad del servicio de Distribución de Correspordencia adjudicado, 
conlornie resultara de la Licitación Pública Nt 7/1 2, a puiiii - dci (31/01 /() 11 
y hasta el 30/06/2014, en un todo de acuerdo a los res )CCIJ VOS IIici'os de 
Bases y Condiciones obrantes en estos actuados, por los 111011 VOS de 
mención exordial. 

Artículo 2°.- Por la Dirección General Adminis1rativ y de 1 cgis1acion. 
notifiquese el presente Decreto. 
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Artículo 3°.- La suma (lL' pesos ochocientos einuenta y dos mil 
1lOVeCieIlt()S cifleLteilta COLI 2, 1 CLOs. ( S 52.9(L2 1), se dehitara de la 
Jurisdicción 

 
1110 11 8000. 	Secretaría 	de 	(ioNIL mo 	x 	Asuntos 

1 nterj un sd icc ionales. Cate,oi'ia ProesamL.iiica ( ) 1 .0{ ).( ) ), Código 	1 
C0111 '01 - 111C el Presupuesto Geiieral cI Gastos \ientc. 

Artículo 4°.- Por la 1 )i reccióii General Adin ini strativ:i y de 1 eis1ac ión 
procédase a la con teccion y suscripelon del contrato resjcct 1 \o. 

Artículo 	Tomen coflOCimiellt() la Secretaria de II acienclLl ( l)irccciói i 
General de Contaduria y Direcciones de Compras \ Licitaciones \ de 
Tesorería) y la Subcli rección Mesa eneral de Entradas. 

Artículo 6'.- [)sc al Reiistro Municipal de Decretos. cúmplase. llágase 
saber Y oportunamente, ARC'I 1IV1.SI'.- 

Macri 
Torres 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001691/2013.- 
DECRETO N° 1429 

Vicente López, 12 de Mayo de 2014 

VISTO: 

Que en fecha 3110312014 ha vencido el plazo de contratación con La Caja 
ART, conforme lo establecido mediante Decreto N 1269/13 

CONSIDERANDO: 

Que en cumplimiento a lo dispuesto por Ley 24.577, sus modificatorias y 
la ley 26773, resulta imperiosa la necesidad de contratar la cobertura del Seguro 
de Riesgos del Trabajo - ART; y 

Que 	mediante Expte. N 1141/14 se encuentra tramitando todo lo 
pertinente para la nueva contratación, a contar de¡ 01/04/214; 

Que el Departamento de Seguros ha procedido a solicitar cotizaciones 
formales a las aseguradoras de Riesgos de Trabajo más competitivas del 
mercado, a efecto de evaluar las mismas y proceder a la contratación por & 
período de 12 meses; 

Que en atención a que dicho proceso de selección y evaluación de las 
mismas no ha culminado al día de la fecha y con el objeto de formalizar la 
prórroga de la mencionada cobertura y el pago correspondiente al mes de abril de 
2014 entre esta Comuna y LA CAJA ART SA, es que amerita proceder a efectuar 
la reserva de los fondos destinados al pago de la cobertura mencionada, 
correspondiendo en consecuencia, el dictado del presente acto administrativo; 

Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las 
atribuciones que son propias; 

DECRETA 

Art.1°- Convalídese por el período comprendido entre el 0110412014 y el día 
30/0412014 la contratación por la cobertura de Riesgos del Trabajo - ley 
24.557- con la compañía LA CAJA Aseguradora de Riesgos del Trabajo 
S.A. (Código ART 00035; CUIT 30-66320562-1) con domicilio Fiscal sito 
en Fitz Roy 957, C.A.B.A., de conformidad con la cláusula segunda punto 
II de la solicitud de afiliación N° 23264 cuya copia obra a fs. 8114 del 
Expte. 1141114, siendo el porcentaje sobre la masa salarial mensual que 
corresponde en una variable de 1,87% y  un fijo de $ 0,60 por cada 
trabajador. 

Art.21 .- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
precedente, será debitado de la fuente 110, partida 1.3.2.0, programa 1 de 
las jurisdicciones que se detallan en anexo 1, que forma pace del presente. 

Art.3 0- Justifíquese la prórroga mencionada en el artículo l, en as condiciones 
allí estipuladas, por el período comprendido entre el 1 de abril y el 
30104/2014.- 
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Art.41- Refrenda el presente el Señor Secretario de Legal y Té;nica y el Señor 
Secretario de Hacienda. 

Art.5°- Tome conocimiento Jefatura de Gabinete, las Secretarías de Hacienda 
(Dirección General de Contaduría, la Dirección de Tesorería), Legal y 
Técnica (Departamento de Seguros), Secretaría de Gobierno y Asuntos 
Interjurisdiccionales, Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, 
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, General, Seguidad, Deportes, 
Cultura y Turismo, Educación y el Honorable Concejo Deliberante. 

Art 61-Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente archívese. 

Macri 
Tapia 
Romero 

24 



Boletín Municipal N° 540 

DECRETO N° 1440 

Vicente López, 12 de Mayo de 2014 

VISTO: 

Lo normado por ci Capitulo Terecro Tributo por Scrvici' s Especiales LIC 

Limpieza e lii giene" de la Ordenanza Fiscal vigente 26387, 1 , 0. Dio. 13,14, y 

CONSIDERANDO: 

Que ante los pedidos de extracción de árboles y desraizado, etectuados poi 
numerosos contribuyenLcs, este Departamento Ejecutivo, a través de: la Secretaria de 
1 lacienda, bit estudiado tal situación, con ci objeto de facilitar el cuirpliiniento de sus 
obligaciones fiscales; 

Que el Art. 140 de la Ordenanza Fiscal dispone que el tributo en cLiestión, se 
determinará en importes lijos o alícuotas sobre la base imponible, (le acuerdo a 
hecho imponible establecido en la Ordenanza; 

Que el Art. 141 establece que el tributo referido deberá ser abonado antes de 
presta!' el servicio por iratarse de un hecho imponible instantáneo y CII la forma que 
establezca la Ordenanza Impositiva. 

Que el Art. 7°, Inc. 1) de la Ordenanza Impositiva 329 1 establece lo 
importes a abonar por la extracción (le árboles y/o desraizado, ubicados cmi las 
veredas de las calles del Partido, a sol id tuci de los propietarios h -en isws, por causas 
jLlstilicadaS y aprobadas por la Municipalidad; 

Que del aIiaIIS1S (le los Art. 140 y 141  de la Ordenanza Fiscal y Art. 7 de le 
Impositiva vigentes, surge cine  los contribu 'entCs que soliciten extrecaón de árhole 
y/o desraizado, deben hacer [lente a costos (IL1C oscilan entre $ 1.50J y  5 12.000. en 
un pago y antes de la prestación del servicio; 

Que resulta conveniente a los intereses de la Comuna y de los cuiiirilnmycolcs 
por "Tributo por Servicios 1 speciales de Limpieza e II igiene'' (A¡ t. 7, Inc. 1 de l 
01). otorgar Planes (le Pago en cuotas sin intereses. a aquellos contribuyentes que mL 

registren deuda por ningún tributo, en c.ulnldiniiemito  (le normas vigentes; 
Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DF, VICFNTh i)lE/, eu uso dL 

las atribuciones L1UC  le SOIl propias 

1) E C R E '1' J'L 

Art. V . -  A [J'l'OR 1 ZASE el otorgamiento de planes de pago en cuotas, mensuales, 
iguales y consecutivos, sin intereses, a los eonti buyenles que lo st )[ici ten para el 
pago del ''Tributo por Servicios 1 spcciales de Limpieza e II igiene (extracción de 
árboles y/o dCsraizado), según los valores que surgen del Art. 7 le la Ordenanza 
Impositiva 32961 

Art. 2°.- Los :ilanes (le pago CFI cuotas autorizados por el presente Decreto debcrái 
formal izirse con un anticipo mínimo del 1051 ( 

'
Veinte por Ciento) y el importe de 

cada una de las cuotas no podrá ser inIrior a $ 1000 (Pesos Mil), y el corito bu cute 
no debe registrar deuda por otros tributos municipales.- 

Art, 3°.- La fel Li de pago (le las cuotas establecidas liará incurrir al deudor Cii more 
automática, sin necesidad (le interpelLIeio11 judicial o CX tsi uLlicial alieumis, 
En ci supuesto de hal muse impaga una sola cuota dci plan, se operare la cLInluL';dad de 
los plazos acurduRk)s, de pleno dei -echo, jiudiendo reclaniarse la totalidad de las 
cuotas a vencer corno (le plazo vencido.- 

Art. 4°.-1 as e notas vencidas, cuando 110 hubiera ocurrido la eadtme dad del Hami de 
I'ago en Cuotas, serán liquidadas conforme a la lcgislaciómi vigente. Ornando coIiI( 

i-eJei'encia la lecho en que hubiera ocurrido el venchniuiM (le la obl paciómi.- 

Art. 5°.-Los contribuyentes cuyos Planes de Fago en Cuotas lmubiersi caducado PO 

Iblia de pago. podrimm ser autorizados a rclmnaneiar el plLul por iii mi_a ve.!., que Se 
ajustará a las pl'evisiomes de! presente Decreto, incluyendo el coiTcsporldicnlc cálculo 
de intereses.- 
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Art. 6".-Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda (Subsecretaría de Ingresos 
Públicos, Dirección General de Administración y Atención Tributaria. las 
Subdirecciones Liquidaciones y Mora), la Secretaría Legal y Técnica (Dirección de 
Apremios), la Secretaría de Gobierno y Asuntos Intim -jurisdiccionales, quien 
notificará a las Delegaciones Municipales y las restantes Secretarías del 
Departamento Ejecutivo.- 

Art.7°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, riágase saber y 
oportunamente archívese,- 

Macri 
Romero 
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DECRETO N° 1450 

Vicente López, 13 de Mayo de 2014 

VISTO La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el 

Decreto—Ley N 2  6769/58, la Ley Provincial N 2  11.757, El Decreto Ng 1004114 y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto Ng 1004 de fecha 31 de marzo de 2014 se 

aprobó la nueva estructura orgánica funcional dependiente del Departamento Ejecutivo del Municipio de Vicente 

López; 

Que se entiende necesario realizar algunas modificaciones en la 

mencionada estructura; 

Que en atención a lo expuesto corresponde modificar los 

organigramas de las Secretarías de Salud y Desarrollo Humano, Hacienda, Seguridad, legal y Técnica y de la de 

Jefatura de Gabinete; 

Por lo expuesto, el INTENDENTE 'AUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, 

en uso de sus atribuciones; 

DECRETA 

Art. 1.- Modifíquese la estructura orgánica funcional de éste Departamento Ejecutivo 

Art.2'.- Apruébense los organigramas de las Secretarías de Salud y Desarrollo Humano, Hacienda, Seguridad, Legal y 

Técnica y de la de Jefatura de Gabinete que como Anexo 1, a todos sus efectos forma parte integrante del 

presente. 

Art. 39.  Apruébense las misiones y funciones de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano que como ANEXO II, a 

todos sus efectos forma parte integrante del presente. 

Art. 42•.  Arbítrense las medidas pertinentes a los fines de hacer efectivos los traspasos de personal, patrimonio, 

presupuesto y programas que resulten necesarios entre las distintas áreas del Departamento Ejecutivo para 

su adecuación al presente Decreto. 

Art. 52,-  Refrenden el presente los señores Jefe de Gabinete y Secretarios de Salud y Desarrollo Humano, Hacienda, 

Seguridad y Legal y Técnica. 

Art. 62- Dese al Registro Municipal de Decretos, comuníquese a todas las Secretarías y Subsecretarías del 

Departamento Ejecutivo, al Honorable Concejo Deliberante y al Tribunal de Cuentas. Cumplido, archívese. 

Macri 
Gasulla 
Seoane 
Romero 
Izura 
Tapia 
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ANEXO 1 

ORGANIGRAMAS 
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MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ 
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MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ 
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MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ 
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MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ 

JEFATURA DE GABINETE 
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ANEXO II 

MISIONES Y FUNCIONES 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y 

DESARROLLO HUMANO 
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.4UNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ 

SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO 

Descripción de Responsabilidades Primarias 

Corresponde a la Secretaría de Salud asistir al Intendente en todo lo inherente a sus competencias, de acuerdo con los 

objetivos que se enuncian a continuación: 

• 	Monitorear, evaluar y analizar sistemáticamente el estado de salud de la población del municipio. 

• 	Vigilar, investigar y controlar los posibles riesgos y amenazas para la salud de la pcblación del municipio. 

• 	Evaluar y generar los mecanismos necesarios para asegurar el acceso equitativo a los servicios de salud 

necesarios para toda la población que lo demande. 
• 	Capacitar, estimular y generar el campo propicio para el desarrollo de los recursos humanos. 
• 	Asegurar la calidad de los servicios de salud. 

• 	Diseñar, planificar, ejecutar y controlar las políticas, planes y programas de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud de la población. 

• 	Planificar y administrar los recursos del Sistema de Salud de la Municipalidad. 

• 	Implementar la participación de la Municipalidad en los sistemas provincieles de regionalización y co- 

participación en administración sanitaria. 

• 	Definir líneas de acción para la elaboración de proyectos que tiendan al mejoramiento de la calidad de vida de 

los vecinos. 

• 	Evaluar los proyectos y propuestas presentados por los coordinadores de talleres de los representaciones libres 

del pueblo y definir estrategias de su puesta en funcionamiento, realizando el consiguiente seguimiento del 

proceso, evaluando su impacto y elaborando estrategias para su optimización. 

• 	Programar instancias de promoción y capacitación en salud, desarrollando actividades educativas y de 

transferencia de capacidades en plazas, parques y espacios abiertos de k ciudad, corno así también 

conferencias, seminarios, talleres, encuentros interdisciplinarios para las diversas tareas de 

información/formación de niños niñas, jóvenes y adultos mayores. 

• 	Supervisar la entrega de los informes mensuales, trimestrales y anuales, referentes a los proyectos de inversión 

de los programas de salud. 

SUB SECRETARÍA DE SALUD 

Descripción de Acciones 

• 	Conducir los procesos de planificación, programación, ejecución, supervisión y fiscalización de los recursos en 

salud y de las acciones sanitarias de acuerdo a los lineamientos y a las políticas que emane la Secretaria de 
Salud. 

• 	Ejercer la autoridad técnica administrativa y pautas sanitarias del área progran -iática cumpliendo y haciendo 
cumplir las políticas y directivas que en tal sentido elaboren y determine el Secretario de Salud. 

• 

	

	Garantizar el proceso que asegure la elaboración del plan de salud y del presupuesto anual para toda el Área 
Programática. 

• 	Promover la formulación, ejecución y adecuación de programas, subprogramas, ectividades y normas de salud 
en todo el ámbito del Área Programática. 

• 	Garantizar el desarrollo del sistema de información a nivel local y la incorporación de criterios epiderniológicos 

oportunos y sistemáticos con el fin de detectar y contribuir a resolver los dañes en salud prevalentes en el 
ámbito del Área Programática. 

• Asumir el reemplazo del Secretario de Salud y Desarrollo Humano en su ausencia. 

• 	Controlar la calidad de los servicios de salud. 

• 	Controlar y reducir el impacto de las emergencias y los desastres en la salud pública.Regular y controlar el 

ejercicio de todas las actividades desarrolladas por los efectores de salud en el ámbito de la Municipalidad 
• 	Coordinar, ejecutar y evaluar las acciones para la implementación de proyectos rn los diferentes barrios de la 

ciudad en cooperación con las diferentes organizaciones de la sociedad civil, asociaciones intermedias y 

organismos del Estado en todos sus niveles, 

• 	Coordinar programas específicos de salud para atender las demandas de la ciudadanía. 

SUB SECRETARÍA DE DESARROLLO HUMANO 

Descripción de Acciones 

Diseñar e iinplementar políticas, planes y programas para la promoción y protei;ción de los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en general, 

integrando otros organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil. 
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• Promover la igualdad de derechos y de oportunidades de todos los habitantes en el marco del respeto por la 

diversidad, impulsando el desarrollo social equilibrado en todo el territorio del Municipio de Vicente López. 

• Diseñar e implementar políticas, planes y programas de promoción y desarrollo social destinados a la población 

en situación de vulnerabilidad social, coordinando y creando espacios de consulta y participación de la 

ciudadanía. 

• Promover y fomentar la actividad de cooperativas y mutuales. 

• Promover, fomentar y apoyar el desarrollo de programas y proyectos de micro emprendimientos. 

• Coordinar con las áreas competentes el diseño y las políticas, planes y programas que promuevan la reducción 

del déficit habitacional, equipamiento comunitario e infraestructura y servicios. 

• 	Diseñar e implementar políticas referidas a la tercera edad, la juventud, la niñez y de género. 
• 	Diseñar e implementar políticas, planes y programas que promuevan el ejercicio pleno de la ciudadanía social y 

económica. 

Macri 
Gasulla 
Seoane 
Romero 
Izura 
Tapia 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001561/2014.-
DECRETO N° 1516 

Vicente López, 15 de Mayo de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

24 dispuesta por Decreto N° 961 de fecha 31 de marzo de 2014 para la 

adquisición, anclaje e instalación de 5100 tachas reductoras de velocidad, y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 209. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 10:  ADJUDICASE a la firma PUNTO PRET S.R.L. po un monto total 

de Pesos quinientos cincuenta y cinco mil novecientos (555900,00) la 

adquisición, anclaje e instalación de 5100 tachas reductoras de velocidad, en 

un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Particulares, de Especificaciones 

Generales y a la planilla de detalle de preadjudicación obrante a fs. 209. 

ARTÍCULO 20 : La suma de pesos quinientos cincuenta y cinco mil novecientos 

($555.900,00) será debitada de la Solicitud de Gastos N° 1-1534 obrante  a fs. 23. 

ARTÍCULO 3°: La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, & 5% (cinco por ciento) del 

impirte total de la misma, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

ARTÍCULO 40 : Refrenden el presente Decreto los Señores secretarios de 

Seguridad y de Hacienda. 
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ARTICULO 50 : Una vez firmado ei presente Decreto, la Secretaria de Seguridad 

deberá proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden de 

Compra 

ARTICULO 6 1 : Tomen conocimiento las Secretarías de HaciendE (Dirección Gral 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Seguridad 

ARTICULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Izura 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 8342/2013.-
DECRETO N° 1523 

Vicente López, 19 de Mayo de 2014 

VISTO: 

El expediente de referencia mediante el Cudi se tramitan las modificaciones presupuestarias correspondientes 

al Mes de MARZOde 2014 y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza 32960, promulgada por Decreto 5155 de¡ 20/12/2013 entró en vigencia & 

Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014; 

Que el Artículo Ng 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (modificado por Ley 14.062, Art. 96) prevé 

"que el Departamento Ejecutivo dentro del Ejercicio, podrá disponer las reestructuraciones presupuestarias que 

considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedar do comprendidas las 

modificaciones que involucren a gastos corrientes y  distribución de las finalidades dentro de os respectivos rubros 

presupuestarios. Dentro de los 15 días posteriores a la realización de las reestructuraciones debe án ser comunicadas al 

honorable Concejo Deliberante; 

or ello el tNTENDENTE MUN!C!PAL DE VICENTE LOPE2, en uso de las atribuciones que 1€ son propias, 

DECRETA 

Art. 1 - EFECTUENSE las modificaciones presupuestarias para la Jurisdicción: 1110120000 de la Secretaria de Salud y 

Desarrollo Humano ,Subsecretaría de Desarrollo Humano para 21 mes de marzo de 2014, según dtaIle indicado en 

ANEXO 1, el cual forma parte integrante del presente Decreto por los siguientes importes: 

Arniiaciones Partidas de Gastos: $781.200,00 

Reducciones Partidas de Gastos: $781.200,00 

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal 

Art. 2 - Refrenden & presente los Sres. Secretarios de Salud y  Jesarrollo Humano y Hacienda 

Art. 39 - Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección General de Contaduría) y el Flororab!e Concejo 
Deliberante. 

Art. 42 - Dese al Registro Municipal de Decretos. Cúmplase, hágase saber y oportunamente, arch vese. 

Macri 
Seoane 
Romero 
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ANEXO 1 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCION: 1110120000- Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.01.00 Coordinación de las Aclividades tendientes al bienestar econumico y social de la 

población 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 	 Reducciones de Gastos (Incisos a Debitar) 

- 2.1.5.0 Madera, Corcho $3000.00 	 - 5.1.4.0 Ayuda social a personas $8700000 

- 2.5.2.0 Productos Farmaceut $2000.00 

- 2.9.6.ORepuestos y accesorios $50000 .00 

- 2.9,9.0 Otros $2000,00 

- 3.2.3.0 Alquiler equipos $3000.00 

- 3.4.9.00tros $10000.00 

- 33.2.0 Viáticos $200000 

- 4.3.7.0 Equipo de Oficina $500000 

- 4.3.8.OHerramlentas mayores $10000,00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $87.000,00 
	

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $87.000,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCION: 1110120000-Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.18.00 Asistencia Directa 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 

- 2.3.1.0 Papel de escritorio 	$100,00 

- 2.3.2.0 Papel de Computación $2400.00 

- 2.5.9.0 Otros 	 $100,00 

- 2.9.2.0 titiles de escritorio 	$40000 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $3000.00 

Reducciones de Gast*s (Incisos a Debitar) 

- 2.9.6.0 Repuestos y Accesorios 	$70000 

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $700.00 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCION: 1110120000 - Secretaria de Salud y Desarrollo f-uinario 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.19.00 Centro de la Niñez y AdIescencia 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 

- 2.3.1.0 Papel de escritorio $200000 

- 2.5.2.0 Productos Farma 51000.00 

- 2.5.9.0 Otros $200000 

2.9.1 .0 Limpieza $600000 

- 2.9.2.0 Utiles de escritorio $1600000 

2.9.4.0 Utensilios de cocina $50000 

- 2.9.6.0 Repuestos y Accesor $6000.00 

3.2.3.0 Alquiler de coinputac $1500.00 

- 3.3.3.0 Maiit y reparación $10000.00 

- 3.7.1.QPasajes $250000 

- 4.3.6.0 Equipo para compu $1800000 

- 4.3.7.0 Equipo de oficina $1000000 

- 4.3.8.0 Herramientas y rep $150000 

Reducciones de Gastos (Incisos a Debitar) 

-3.3.2.0 Mariteriimientc vehi 	$7700000 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $77.000,00 
	

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $77.000,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCION: 1110120000- Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.20.00 Dirección General de Juventud 

Arnpliaciones de  Gastos (Incisos a Acreditar) 

- 2.1,1.0Alirnento para personas $150000 

- 2.1.5.0 Madera y Corcho 	$100000 

- 2.2.2.0 Prendas de vestir 	$500000 

2.3.9.0 Otros 	 $1000,00 

Reducciones de Gastos (Incisos a Debitar) 

- 5.1.4.0Ayuda soi:a1 a personas $133059.00 
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- 2.5.4.0 Insecticida, fumiantes $150000 

- 2.5.5.0 Tintas, pinturas $2500.00 

- 2.5.8.0 Materiales Plasticos 52500.00 

- 2.5.9.00tros 5100000 

- 2.7.5.0 herramientas menores 55000.00 

- 2.9.1.0 Elementos de limpieza $6000.00 

2.9.2.0 Útiles de escritorio 54500.00 

- 2.9 6.0 Repuestos y Accesorios 55000.00 

- 	.3.1.01VIantenimierito y repor 550000.00 

- 1.3.5.0 [quino educacional $10000.00 

- 43.6.0 Equipo para computo $1000000 

4.3.7.0 Equipo de oficina $1000000 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $116.500,00 TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $133.059,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDiCCION: 1110120000 Secretaria de Salud y Dsrrcll Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 2.21 .00 Direuciori Adultos Vayores 

Am,p!,tciones de Gastos Incisos a Acreditar) 

-12.1 0 Hilados y Telas 
	

51500.00 

-25-2.0 Productos Farmaceut 
	

51500.00 

25.6.0 Combustible 
	

$s000000 

2.7.1.0 Productos ferrosos 
	

52000.00 

- 2,7.5.0 Herramientas menores $2C00.00 

- 2.7.9.0 Otrois 
	

52000.00 

- 2.9.1.0 Llementos limpieza 
	

$2000,00 

2.9.3.0 Otiles y niat eléctrico 
	

$4000,00 

2.9A.0 Utensilios de cocina y 
	

$2000.00 

- 2.9.6.0 Repuestos y accesorios 52000.00 

Reducciones deGastcs (Incisos a Debitar) 

-25.8.0 Material Plás ico 	 $89000.00 

wlá 



Reducciones de Gastos. (Incisos a Debitar) 

- 3.1.4.0 Teléfono $1000000 

-3.2.1.0 Alquiler de Iocles $1600000 

- 3.2.9.0 Otros $40000.00 

- 3.4.5.0 Capacitación $10000.00 

• 3.4.7.0 Servicio de hotelería $6300.00 

- 3.4.9.0 Otros $6000.00 

- 3.6.1.0 Publicidad $8000.00 

- 3.7.2.0 Viáticos $3000.00 

- 3.9.9.7 Otros 530000.00 

- 5.1.4.0 Ayuda a personas $9200.00 

Boletín Municipal N° 540 

- 3.1.2.0 Agua $2000.00 

- 3.1.3.0 Gas $300000 

- 3.1.4.0 Teléfono $3000.00 

- 3.2.2.0 Alquiler de maquinaria $ 2000.00 

- 3.3.1.0 Mantenimiento y repa $300000 

- 3.4.6.0 De Informática $2000.00 

• 3.7.2.0 Viaticas $200000 

• 5.1.4.0 Ayuda a personas $3000.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $89.000,00 TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $89.000,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JUR1SDICCION: 1110120000 - Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.22 .00 Dirección de Políticas de Genero 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 

- 2.1.4.OProductos agroforestales $1000,00 

- 2.2.2.0 Prendas de vestir 510000.00 

-2.23.0 Confecciones Textiles $3000.00 

- 2.43.0.Articuios de caucho $300000 

- 2.5.8,0. Material Plástico $1000.00 

- 2.6.5.0 Cemento, cal $1000.00 

- 2.7.5.0 herramientas menores $4000.00 

- 2.9.3.0 Materiales eléctrico $1000.00 

- 2.9.4.0 Utensilios de cocina $2000.00 

- 2.9.6.0 Repuestos y accesorios $ 19000.00 

- 3.1.5.0 Correo y Telegraío $500.00 

- 3.2.3.0 Alquiler equlp compu $3000.00 

- 3.3.1.0 Mantenimiento y repar $6000000 

- 3.5.1.0 Transporte 515000.00 

- 3.5.9.0 Otros $7000.00 
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- 4.3.8,01-lerramientas y repu 	$200000 

- 4.3.9.0 Equipos varios 	 $600000 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $138.500,00 
	

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $138.500,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCIÇJN; 1110120000 Secretaria de Salud y Desarrollo Hunianu 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.24 .00 Coordinación de Capa:itación y Empleo 

.rtpIiacIones de Gastos (Incisos a Acreditar) Reducciones de . Gastos (Incisos a Debitar) 

- 2,1,1.0 Alimento para per $840000 2.3.1.0 Papel de escritorio $95.00 

- 2.3,2.0 Papel de Computa $4000,00 -2.3.4.0 Papel y cartón $50000 

- 2.9.3.0 Materiales eléctricos $2600,00 - 2.9.1.0 Elementos de 	iriipieza $170000 

-2.9.6.0 repuestos y accesorios 19000.00 - 2.9.2.0 Útiles de escritorio $300.00 

- 3.1.3.0 Gas $50000 - 3.1.2.0 Agua $5000,00 

3.2.3.0 Alquiler de computación 515000.00 - 3.1.4.0 Teléfono $500000 

- 3.2.9.0 otros $2400000 - 3.2.4.0 Alquiler de [o ocopia $0400,00 

- 3.4.1.0 estudios e investigaciones $1000000 - 3.2.1.0 Alquiler de cd Ocios $50496,00 

- 3.6.1.0 Publicidad 58C0.00 3.3.1.0 Mantenimiento de edif $2000000 

- 3.6.9.0 otros $600000 3.3.3.0 Mantenim y rp maqui 5900.00 

- 4.3.6.0 Equipos computación $14650,00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $104.950,00 	 TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $88.391,0 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCIQN: 1110120000. Secretariado Saud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁfICA; 23.25 .03 Promoción y Protección de Derechos del Niño, Niña y adolescente 

ApIiocIones de Gastos (Incisos a Acreditar) 
	

Reducciones de Gastos (Incisos a Debitar) 

2.2.9.0 Otros 	 $5000.011 
	

2.3.2.0 Papel conhlutaclóri 	510000.00 
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- 3.2.3.0 Alquiler equip compu $3000.00 

- 3.3.1.0 Mantenimiento y reparac $4000000 

- 3.5.3.0 Imprenta y publicaciones $2000000 

- 3.6.1.0 Publicidad $600000 

- 4.3.7.0 Equipo de oficina y mue $11800.00 

- 2.3.3.0 Artes graficas $580000 

- 2.9.6.0 Repuestos y accesorios $4000,00 

- 2.9.9.0 Otros $1000000 

- 3.1.4.0 Teléfono $8000.00 

- 3.4.5.0 Capacitación $10000,00 

3.7.2.0 Viatico $1000000 

- 4.3.6.0 Equip computación $1000000 

- 5.1.4.0 Ayuda a personas $18000.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $85.800,00 	 TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $85.800,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURI5DICCION: 1110120000- Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.27 .00 Dirección de Discapacidad y políticas inclusivas 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 	 Reducciones de Gastos (Incisos a Debitar) 

- 2.3.2.0 Papel para Computaciori 16000.00 	 - 5.1.4.0 Ayuda social a Personas 	$38600.00 

- 2.9.6.0 Repuestos y accesorios $15000.00 

- 3.5.3.0 Imprenta y publicaciones $1500000 

- 4.3.8.0 Herramientas y rep mayo $300.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $36.300,00 
	

TOTAL. REDUCCIONES DE GASTOS $38.600,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICC1ON: 1110120000 - Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATIGORIA PROGRAMÁTICA: 23.28.00 Programa de Responsabilidad Compartida Envión 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 
	

Reducciones de Gastos (incisos a Debitar) 

- 2.3.1.0 Papel de escritorio 	$520.00 
	

- 2.1.4.OProductos agroforestales $125000 

- 3.1.2.0 Agua 	 $2500.00 
	

- 2.12.0 Prenda de vestir 	$600000 
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31.40 Telefonos 	 S13130.00 	 - 2.3.2.OPdpel para corl)pL.tación 	52400.00 

5.1.4.0 Ayuda a personas 	$2700000 	 - 2.9.1.0 Elementos de lirnieLa 	5 3000.00 

- 3.5.1.0 Transporte 	 $2150000 

- 4.3.6.0 Equipo de computación 	59U00.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $43.150,00 
	

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $43.150,00 

TOTAL AMPLIACION DE GASTOS $781.200,00 
	

TOTAL REDUCCION DE G5TO5 $781.200,00 

Macri 
Seoane 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-0001746/2014.-
DECRETO N° 1527 

Vicente López, 19 de Mayo de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la PODA DE 

2300 (dos mil trescientos) árboles ubicados en distintas zonas 
del Partido de Vicente López, y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-2526 producida pr la Dirección 

General de Contaduría a fs. 38. 
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 

de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 38 para la PODA DE 2300 
(dos mil trescientos) árboles ubicados en distintas zonas del 
Partido de Vicente López, en un todo de acuerdo al Pliego de 
Cláusulas Particulares y Técnicas obrante a fs. 25/28 y  de 
Especificaciones Generales de fs. 13/21.- 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos quinientos cuarenta y tres mil 
setecientos cincuenta ($543.750,00) el Presupuesto Oficial para la 
presente Licitación.- 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de Pesos quinientos 
cuarenta y tres con setenta y cinco centavos ($ 543,75).- 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Paiado Municipal el 
día 26/05/14 a las 11:00 hs., en presencia de los interesados Que 
concurran.- 

Art. 5.- Tome conocimiento 
Licitaciones, Contaduría y 
Servicios Públicos.~ 

las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Tesorería) y de Planeamiento, Obras y 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmpl3se, hágase saber 
y oportunamente irchívese.- 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-000782/2014.- 
DECRETO N° 1541 

Vicente López, 20 de Mayo de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el liarnado a 

Licitación Pública N° 19 dispuesta por Decreto N°681/14 obrante a fs. 47/8, y 

CONSIDERANDO: lo aconsejado por la Comisión 

Permanente de Estudio de Propuestas a fs. 421. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LOPEZ. en uso de las atribuciones que le son propias, 

DECRETA 

Articulo 1 1 : ADJUDICASE a las firmas que a continuación se d€tallan y por los montos 

que en cada caso se indican la Adquisición de UN CAMION NUEVO CON SISTEMA PE 

GRUA HIDROELEVADORA, con destino a la Dirección General de Tránsito y 

Transporte, dependiente de la Secietaria de Seguridad, en un toJo de acuerdo al Pliego 

de Especificaciones Particulares, al Pliego de Especificaciones Generales y a la planilla  

de preadjudicación obrante a fs. 421. 

ANDECAM S.A. 	 $49000000 

ANDRES N. BERTOITO SAlO 	 $ 204.718,7 

$ 694.71871 

Articulo 2°: La suma de Pesos seiscientos noventa y cuatro mil setecientos dieciocho 

con setenta y un centavos ($694718,71) será debitada de las Solicitudes de Gastos 

Nros. 1-669 y  1-2096 obrantes a fs. 31 y  412. 

Articulo 3°: La firma adjudicataria deberá presentar en la Diíección de Tesorería, en 

concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del importe total de la 

misma, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de Especificaciones 

Generales. 
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Artículo 41 : Refrenden el presente los Sres. Secretarios de Segurid.d y de Hacienda. 

Artículo 5 1 : Una vez firmado el pieserite Decreto. la  Secretaria de Seguridad deberá 

proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden de Compra. 

Artículo 6°: Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Direcciones de 

Contaduría, Tesorería y Compras y' Licitaciones) y de Seguridad. 

Artículo 70:  Dése al Registro ÍAunicipal de Decretos. cúmplase. hágase saber y 

oportunamente archivese.- 

Macri 
Izura 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001865/2014.- 
DECRETO N° 1542 

Vicente López, 20 de Mayo de 2014 

VISTO: el presente Expediente en el que se solicita I- adquisición de 

un camión con equipamiento de oficina para la Dirección Genera' ce Defensa Civil, 

dependiente de la Secretaria de Seguridad, y 

CONSIDERANDO; Ja necesidad de aumentar la flota existente en l 

Secretaria de Seguridad, teniendo como objetivo primordial la urgente ampliación 

de la capacidad operacional y de respuesta de la Dirección de Difensa Civil ante 

as emergencias suscitadas en el Partido, redundante en beneficio de los vecinos, 

tanto en su seguridad física corno la de su bienes, así corno una mejor prestación 

de servicios en los eventos programados en los cuales la mencionada Dirección 

presta colaboración. 

Que se han solicitado cotizaciones y conforme CuEdro Comparativo 

de Precios, la oferta más económica corresponde a la firma IVECM S./\. 

Que la Dirección General de Contaduria realizó las Solicitudes de 

Gastos Nros. 1-1780 y  1-2364 obrantes a fs. 16 y  37 respectivamente y a fs. 29 

prestó conformidad a la adquisición haciendo uso del art. 156 inc. 10 de la LO.M 

Por ello, el INTENDENTE MUNCPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 1°: ADJUDICASE a la firma IVECAM S.A. mediante e! artículo 156 ¡nc. 

10 de la L.O.M. la adquisición de UN CAMIÓN MARCA IVECO CON 

EQUIPAMIENTO DE OFICINA, por un importe total de pesos quinientos noventa y 

seis mil ($596.000,00). 

ARTICULO 2°: La suma de pesos quinientos noventa y seis mil ($596.000,00) será 

debitada de las Solicitudes de Gastos Nros. 1-1780 y  12364 obrantes a Ts. 16 y  37 

respectivamente. 

ARTiCULO 31 : Refrenden el presente Decreto los Señoras Secíetrios d 

Seguridad y Hacienda. 
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ARTICULO 41 : Una vez firmado el presente Decreto, la Secretaria de Seguridad 

deberá proseguir el trámite para la confección de la correspondLntc Orden de 

Compra. 

ARTICULO 5°: Tornen conocimiento las Secretarias de Hacienda Dirección Gral 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Seguridad. 

ARTICULO 6°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Izura 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008338/2013.-
DECRETO N° 1592 

Vicente López, 21 de Mayo de 2014 

VISTO: 

El expediente de referencia mediante el cual se tramitan las modificaciones 

presupuestarias correspondientes al Mes de marzo de 2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza 32.960, promulgada por Decreto 5155 de¡ 20/12/2013 

entró en vigencia el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014; 

Que el Artículo N 2  119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades modificado por 

Ley 14.062, Art. 96) prevé "que el Departamento Ejecutivo dentro del Ejercicio, podrá 

disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total 

aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedando corrprerididas las 

modificaciones que involucren a gastos corrientes y distribución de las finalidades dentro 

de los respectivos rubros presupuestarios. Dentro de los 15 días posteriores a la 

realización de las reestructuraciones deberán ser comunicadas al honorable Concejo 

Deliberante; 

Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de ¡as atribuciones 

que le son propias, 

DECRETA 

Art. 12 - EFECTUENSE las modificaciones presupuestarias para la Jurisdiccón:1110125000 

de la Secretaria de Educación para el mes de marzo de 2014, según detalle indicado en 

ANEXO 1, d cual forma parte integrante del presente Decreto por los sig- -¡E ntcs importes: 

Ampliaciones Partidas de Gastos: $ 175.000 

Reducciones Partidas de Gastos: $ 175.000 

Fuente de Financiamiento: 110 - Tesoro Municipal 

Art. 2 - EFECTUENSE las reprogramaciones trinlestrale$ de metas físics según detalle 

indicado en ANEXO UR 

Art. 3 - refrenden e( presente los Sres. Secretarios de Educación y Hacienda- 

Art. 4 - Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Direcc ón General de 

Contaduría) y el Honorable Concejo Deliberante. 

Art. 5 - Dese al Registro Municipal de Decretos. Cúmplase, Fágase saber y 

oportunamente, archívese. 

Macri 
Grillo 
Romero 
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ANEXO 1 

7;; 
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JIJRISDICCION: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA: DIRECCIÓN DE ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y 

REINSERCIÓN LABORAL 

'e 	tcs: 	 c!c"e 

-3.4.5.0. De capacitación 	$175.000,00 

Sub-total programa 	$175.000,00 	 $0,00 

Ci'.TEGORi!. PROGRAMAT!CA: COORD!AC!Ó nc ACT$!UAIES EDUCAT'.'AS 

Reducciones de gastos: 
	

Ampliaciones de Gastos: 

-1.2.1.0. Retrib. de! car:o $175.000,00 

Sub-total programa $0,00 
	

$175.000,00 

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $175.000.00 
	

TOTAL AMPLIACIONES DE (iASTOS$175.000,00 

Mac rl 
Grillo 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-207/2014.-
DECRETO N° 1593 

Vicente López, 21 de Mayo de 2014 

\7 ISI( ): que la Scctirii tic ( 	hicrno \ 

AsUntos 1 iitcrj Un sdiccioi ialcs ha rcal i ¡ado 	e1i()I1s (cnd i Liltes a ti i poiicr 1 
locac ión dC UI) iii III uchie Lillicado cil ki calle 1 ihertad 343 1 3 3 de la l( calidad dc 

lorida. que será dcti iiadn al Iunc R)IIfl icI1I() de la 1)i rcc i n Al iinci ilaria y la 
1 )recciÚn de Acci ón ('orn unitaria: \ 

('(l) NS II) 1 R A N 1)0: 

)ue dichas dependencias (khcn 1 	 de 
cdi 1-1c[( ) toda VC/ .j1IC ( )cupihJ ILI) u III iucble CUI1 CWLlCCí tic lic CI Iii \ acalite \ que 

[u e solicitado por líl 1 Iscillía de Lsitdo de la Provincia de 1 	ws A i res. 

Que 	la 	I)irccci6ii 	;\lijnctiiaria 	c 	unu 
dependcuc ii con eiictcrísticas distintivas dist ililivas \ especiales cii re 1 ac ¡011 ¿i la 

nciaI idad (le O1SLS áreas miinicipalcs. en ra/')ii de iiCCCsitiF amplios CSj)LU U 

qllc perm itiii t] 1 nuccnar alilliciltos \ enceres UI ji iLjd)s para i i S i s t iv u 1 as flCNOfli 

circn ci ¿i1i del Partido. 

Que 	en 	íilIlCIOfl 	(IC 	ello 	'C 	lI'itCtIC( ) 	Ufl 

rel c\a1fl iculo en ci Partid  acorde coil lit zona y ciractcrí t cas del iiuii uchi c  se 

real 1/aron las gestiones nccesria para acordar cm los pror  i c1ario de¡ inni uch 1 e 

ci valor locitti vo de actici . do a valores de las laicit nc Iraili itadi (,11  cas 

l CI ia e i ) liC 

Que lile(-,o de una ¡ nk ns h 1, 1 ,'; ql leda - c thi c e l 

inniuchlc sito en 1i ciI1c 1 ihci-tad 31 133. de I-Iurida. N - ¡ qiic ci mkino L- L[mp1 

con las caractrídicas requeridas  para las dcpcndeticiis mcnci olhlWts iipra. 

()iic pLIrLL e llo se requiril) ¡u 	!eslon tic Li 

inn>hi1iaria LjUe co ill ercializa LI IflhliLleble "Rodrigtici 1 c(kI 	'.0 ft'1l 

tasaciones de inmobiliarias de la iona (f. 17, i() ' 11 

Quc aiI11isn1o. SC 1'C1l1iri( 	la tasac!ol1 4)ICiiI 

del I3dflcu de la Prnvjncja de Bticiio 	.\it-c (¡'S. 32). a 1 11 de dL'lLni1inir el 

justiprecio. 

Otic a ls. 44 se rcc ¡ he la ( ) ftrta tic¡ propitlri 

del ifliflUCi) le arri hai ido iiii iCUL1'dO COFI el CUUUU loct 1 V( . 

()uc el valor IOC1ti\O 	;L j)ilCla COFI 1 \i\ 

i11CI(Iid() en la sunii dC S 2.30() (Ios \ t ciIlliciIlco \lil 1 rccicn1o') piiit el 

1 ) ti 1 I 1 Lr año , la suini de 	3 1 .05 (Ics I'rciiita \' 1 n \lil Sc 	icnlo \cillliHIR:t 

pait ci segundo. y la suma (le S 39.5 31 Ics IrL'intI Y teve Mil (u1lILik 

i re iiitn y lillO ) para ci tercer año: eshibi cc icndusc q tic ci collinito tic lctc i6ii 

iciidrú unu viaciieia dc 36 me ses a cuutir desde ci () 1 052() 1-! CIIV() k clicilil i cilto 

operará e! día 30 /0- 1 ~ ' 20 17. 

Quc hi Dirección (cn il de Colitadili - l il  

pi)ce(1i o a la reserva de Indos pertinente tí¡ ¡ como luce la C)]1aIR i t dc Í 	1 . 
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Por ello. en uso de sus atribuciones el 
IN'I]NL)EINTF M1INICIPAI. DE. VICNN'IN LOPEZ: 

1) E ( I( E T A 

Artículo f)_ l)1SP( )Nl.S1- la locación del inmueble ubicado en la calle 1 iberiad 
N 343133 de Florida. propiedad de la lirma ALQllPOL 5 A.(.l.I.l.A. (C II 
N° 3(061 858941-91 por el 1rmino de treinta y seis (36) meses. u contar del 
0 10520 1 4. venciendo el 30,'04,.2017. pactándose un alquiler mensual con ¡\.`A 
incluido (le S 25.300 (Pesos Veinticinco Mil Trescientos) para el primer ano, la 
suma de 3 1.025  (Pesos Ircinta y Un Mil Seiscientos Veinticinco) para el 
segundo, y ,  la suma de 39.531 (Pesos Treinta y Nueve Mil Quinientos 1 reinta 

!no ) para el tercer año. en metilo a las consideraciones de niencion e\ord ial 

Artículo 2°.- ABONVSV, a la lirnia ALQUIPOI S.í\.C.1.i.l.A. (C.tJ.Ll'. 30-
61 85894 1-9) los importes detallados en el artículo precedente.- 

Artículo 3°.- Notifíquese el presente Decreto al interesado. 

Artículo 4°.- Remítanse las actuaciones al 1 lomiorable Cncejo Deliberante, iheramime, 
Proyectando la Ordenanza que disponga la homologacion del contrato de alquiler 
que flOS ocupa, aulori7ando al 1 )epurli.imnento 1 jeeu1ivo a abonar el ínip )rle (tel 
a lq ni lcr hasta la finalización de la locación 

Artículo 5 	VI í.tastt) que demnamide el eum pl i miento del pago dispuesto cii los 
artículos precedentes. se  debitará de la Jurisdicción II 1 0 1 1 8000 	( ategt )i'ia 
Programática 23.00.00 - Código 3.2.2.0. La Secretaría de 1 lacienda 1 )irección 
General (le Contaduría- deberá tomar debida nota del imilporte a reservar CII el 
Presupuesto correspondiente de los anos 20 15, 20 16 ' 2017. 

Artículo 6°.- Refrenden el presente decreto los Sres. Secretarios (le las arcas de 
Gobierno y Asuntos Enterj urisdiecionales y de E lacienda. 

Artículo  7°. Tomen conoctmn ient() las Secretarias (le 1 acienda (1 )ireceióii 
General de Contaduría y 1 )irecciones (le Compras y Licitaciones tes y de 1 csoreria ) y 
de Gobierno y Asuntos 1 nterj itrisdiccionales (Dirección Al imnenlaria y Dirección 
de Acción Comunitaria). 

Artículo 8 ° .- Dése al Registro Municipal de Decretos. cumplase. liigae saber  
oporlunamemue. ARC 111V lS1,- 

Macri 
Torres 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-000288/2014.-
DECRETO N° 1597 

Vicente López, 21 de Mayo de 2014 

VISTO: las ofertas prsentadas en el segundo llan,ado Licitación 

Pública O  12 dispuesto por Decreto Nro. 9-5711 3 para la contratición de la obra 

"P»SAkELA EN EL PASIO COSTL- RO DE VICENTE LOPEZ - í: -l'A1  il. :Y', y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 559. 

Por ello, el INTENDENTE HUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ. en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°: ADJUDICASE a la firma PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA. 

por un monto de Pesos un millón cuatrocientos veinte mii cientu veintisiete con 

noventa centavos (S1.420.127,90) la contra':ación de la obra "'AARLA EN EL 

PAEO COSTERO DE VICENTE LOPE - ETAPA 3", en un toco de acuerdo al 

Pliego de Especificaciones Legales Especiales y Técnicas Particulares y a 

planilla de detallo de proadjudicaciói obrante a fs. 559. 

ARTICULO 2°: La suma de pesas un millón cuatrocientos vinte mil ciento 

veintisiete con noventa (S1.420.12790) será debitada de la Solicitud de Gastos N° 

1-548 obrante a fs. 46 

ARTICULO Y: La firma adjudicataria deberá presentar en 	Drruccióri de 

Tesorería, en concepto de garantí de adjudicación, el 5% (cuico por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financieuo. el O% (treinta por 

ciento), conforme lo dspLlesto por l Articulo 14.4 del Pliego de E specificacones 

Legales Especiales. 

ARTICULO 40: Refrenden el prsenk Decreto los Señores Secielarios d 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 
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ARTiCULO 5°: Por intermedio rio la Secretaría de Planeamento, Obras y 

Servicios Públicos procédase a sescrihir el pertinente contrato ce adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la corfección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTICULO G°: Tornen conocirnient. las Secretarías de Hacienda Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (Dirección General de Obras 

Municipales, quien notificará al interesad(j). 

ARTICULO 70:  Dése al Registro ML.nicipal de Decreios, cúmplase. hágase saber y 

oportunamente archivese 

Macri 
Botello 
Romero 

I. 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008083/2013.-
DECRETO N° 1598 

Vicente López, 21 de Mayo de 2014 

VISTO: que en el segundo llamado a Licitación Privada NC  77 

dispuesta por Decreto Nro. 603/14 para la contratación de la obra 

"RECONVERSION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE M. PELLIZA 

ENTRE MAIPU Y B. PARERA" se ha presentado un único oferente, conforme Acta 

de apertura obrante a fs. 4261427, y 

CONSIDERANDO: 

El informe producido por a Secretaria de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y por Ta Subsecretaria de Participación 

Ciudadana y Transparencia. 

Que la obra reviste gran imp Drtanca para los 

vecinos de Olivos que fueron quienes han votado el proyecto. 

Lo aconsejado por la Comsin Permanente de-

¡¡citaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 440. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 10: ADJUDÍCASE a la firma MANTELECTRIC I.C.I.SA, por un total de 

Pesos cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos (S456.200,00), la contratación 

de la obra "RECONVERSION DEL ALUMBRADO PUBLICO E LA CALLE M. 

PELLIZA ENTRE MAIPU Y B. PARERA", en un todo de acuerdo a lo dispuesto 

en el Art. 156 inc. 5 de la L.O.M., al Pliego de Cláusulas Legal3s Especiales, al 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y a la planíIa de detalle de 

preadjudicación obrante a fs. 440. 

ARTICULO 2 1 : La suma de pesos cuatrocientos ochenta y seis mil doscientos 

(S486.200,00) será debitada de las Solicitudes de Gastos Nros 1-333 y  1-2308 

obra ntes a fs. 296 y  438 respectivamente. 
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ARTÍCULO 3°: La firma adjudicataria deberá elevar, por intermedo de la Dirección 

de Tesorería, su depósito hasta el 5% (cinco por ciento) del valor de la 

adjudicación en concepto de garantía, conforme lo dispuesto por l Articulo 30 del 

Pliego de Cláusulas Legales Especi3les 

ARTÍCULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales, de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos y de Hacienda. 

ARTiCULO 5 0 : Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento. Obras y Servicios 

Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudica iún debiéndose 

posteriormente proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden 

de Compra 

RTÍCULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería), de 

Plarieaniiento, Obras y Servicios Públicos (Dirección de lectromecánica, 

quien notificará al interesado) y de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales 

(Subsecretaria de Participación Ciudadana y Transparencia). 

ARTÍCULO 7° : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Torres 
Botello 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-000616/2014.-
DECRETO N° 1599 

Vicente López, 21 de Mayo de 2014 

VISTO: el presente expedvnte por el cual 

traiiii[a i contratación del "SERVICIO DE MANTENM1ENT( DE LI:\ RED 

PLUVIAL - ZONAS 1 Y 2" por el termino de cuatro (4) años, y 

CONSIDERANDO: Que i fs 74 obra 

informe Je la Dirección General de Contaduria donde toma debida nota de los 

montos a reservar en cada uno de los ejercicios, a fs. 73 la Solicik de Gistos N 

1-2508 correspondiente a las publicaciones de rigor y a fs. 69 y 7C las Solicitudes 

de Gastos Nros. 1-2504 y  1-2505 correspondientes a los importes por os meses 

de agos'Lo a diciembre 2014. 

(.)ue 	se 	han 	cuInplH1entado 	las 

previsiones contenidas en las disposiciones que rigen en la materia  

Ls por ello que 	el ÑTENDENT 

MiJNCIP:L [)E VICENTE LOPEZ, en USO de las atribuciones que H scnl propias: 

DECRETA 

Art. iO._ 	LLAMASE a Licitación Pública N° 30 a fin de efectuar lacjntrataci)n 

del "SERVICIO DE ÍJtANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL - 

ZONAS 1 Y 2" por el termino de cuatro (4) años, n un todo de 

acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones obrante a ís. 31161 del 

presente expediente- 

Art. 21 .- 	Establécese en la suma de Pesos dieciocho millones novecientos 

sesenta mil ($18.960.000,00) el presupuesto oficial para h 7on 1 y 

en la suma de Pesos veintiún millones novecientos oc ienI y cuati o 

mil pesos (521.984.00000) el presupuesto oficia' para 1,9 Zy;a 2 

Art. 30• 	 Por la Dirección de Prensa y Difusión publiquense avisos por e 

término de dos (2) cHas en el Boletín Oficia' de la Provincia de 

Buenos Aires y en el diario Sucesos y por un (1) día en e Diario L 

Nación,  
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Act. 4° 	Por la Dirección de Ccmpras y Licitaciones, cúrsense invitaciones a 

las firmas especializadas del ramo, haciéndole entrega del 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos 

treinta mil ($30 00000) por cada una de las zonas. 

Art. 5°.- 	La presentación y apertura de las propuestas. que d€ bern hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar cii el Palacio Vii. nicipal los días 

16 de junio de 2014, a las '10:00 horas el Sobre N° 1 ' 30 de junio de 

2014, a las 10:00 horas el Sobre N° 2, en prcerrcIa de los 

interesados que concurian- 

Art. 6°.- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios, las Secietarías de 

Hacienda (Dirección Coneral de Contaduría, Direcciói de 1 esorería 

y de Compras y Licitaciones) y de Planeamiento. Obras y Servicios 

Públicos. 

Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE.- 

Macri 
Romero 

wlá 
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Corresponde a Expediente N° 4119-002119/2014.-
DECRETO N° 1601 

Vicente López, 21 de Mayo de 2014 

VISTO: el presente expedinte por el cual 

tramita la contratación de la obra "EJECUCION DE AREA DE JUEGOS 

INFANTILES EN EL PASEO COSTERO", y 

CONSIDERANDO: las Solicitudes, de 

Gastos Nros. 1-2258 Y 1-2479 obrantes a fs. 39 y  43 respectivamente. 

Es por ello que 	el INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son prcpiasT 

DECRETA 

Art. 1°.- 	LLAMASE a Licitación Pública N °  31 a fin de efectua la contratación 

de la obra "EJECUCJ3N DE ÁREA DE JUEGOS INFA!flLES E 

EL PASEO COSTERO", en un todo de acuerdo al Pliego de 

Especificaciones Legaes Especiales y al Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares obrante a fs. 4135. 

Art. 2°.- 	Establécese en la suma de Pesos un millón cien mi 151.100.000,00) 

el presupuesto oficia' de la presente licitación. 

Art. 30 	Por la Dirección de Prensa y Difusión, publíquenst avisos por l 

término de dos (2) días en el Boletín Oficial de a Provincia de 

Buenos Aires y en el diario Sucesos y por un (1) día en el Diario La 

Nación. 

Art. 40 	Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsens-u invitaciones a 

las firmas especializadas del ramo, haciéndoles enifega del 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos t in 

mil cien ($1.100,00). 

Au. 50• 	
La presentación y apet luía de las propuestas, que d.beraii hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el día 17 

de junio de 2014, en presencia de los interesados que concurran. 
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Art. 6°.- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios y las ecretarias de 

Hacienda (Dirección General de Contaduría. Dirección de Tesoreria 

y de Compras y Licitaciones) y de Planeamiento, Ohias y Servicios 

Públicos. 

Art. 7 1 .- 	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, h gase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE. 

Macri 
Romero 

mi 
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Corresponde a Expediente N° 4119-002344/2014.-
DECRETO N° 1602 

Vicente López, 21 de Mayo de 2014 

VISTO: el presente expeciente iur el Cu3 

tramita la contratación de la obra "PUESTA EN VALOR DEL SECTOR DE 

JUEGOS INFANTILES EN LA PLAZA VTE. LOPEZ Y PLANES, OLIVOS", y 

CONSIDERANDO: las Solicitudes de 

Gastos Nros. 1-2543 y  1-2544 obrates a fs. 43 y 44 respectivarnnte. 

Es por ello que 	eÍ INTENDEN1E 

VUNlCiPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones qu€ le son propias: 

D E C R E T A 

Rrt. 1°.- 	LLAMASE a Licitación Pública N° 32 a fin de cfectu:r II coIi!i1acidn 

de la obra "PUESTj EH VALOR DEL SECTQ DE JUEGCS 

INFANTILES EN LA F-LAZA VI - E. LOPEZ Y PLNE3, OLROS", 

un todo de acuerdo al Pliego ce Especficacioncs Lelcs iipecals 

y al Pliego de Especicaciones Técnicas PrticuIans obrante a fs. 

3/37. 

Art. 2°.- 	Establécese en la srn de Pesos un miUón ( .0íi0.000O0) 

presupuesto oficial de a prosente licitación 

»jI 30•_ 	Por la Direcc6n de 	ren;a y Diíusión. pub¡ íquoni av.;os por 

término de dos (2) dias en el [3oletin Ofici de la Provincia Je 

Buenos Aires y en el cario La Ribera y por un () (ii; on el 1)ano La 

Nación. 

Por la Dirección de Ccmpris y Licitaciones. cu 	IVIiCOflS 

as firmas especia Ii71db ce ramo, I1acienck)i 	ertrcga d 

respectivo Pliego de B;ss y C:andicores. cuyo 'Ioi t; 	COS LP 

m ($1.000,00). 
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ArL 3°.- 	La presentación y apertura de las propuestas, que deherán hacerse 

llegar en sobre cerrado. teridra lugar en el Palacio lvi inicipal el día 

de junio de 2014, en presencia de los interesados que concurran. 

Art. G°.- Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios y las Secretarías de 

Hacienda (Dirección General de Contaduría, Direccón de Tesorería 

y de Compras y Licitaciones) y de Planeamiento, Obras 'y Servicios 

Públicos, 

Art. 7°.- 	Dése al Registro Munoipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCFIIVESE. 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-2563/2014.-
DECRETO N° 1603 

Vicente López, 21 de Mayo de 2014 

VISTO quc SC cucuetitri CH 	 el 
Llaniado a Licitación Pública por el Servicio de Seguridad y \igiIaricit con destino il 
distintos efectores depcndiciites de la Secretaría (tc Salud y 1)esaro110 11i-imano. qtic 
tramita ior Fxpedi ente N`4119-63 716,13. y 

('ONSII)EftANDO 

QIJ E ante esta situaciii. se ieqiii ncri 
su continuidad, durante el mes de \larzo del l() cii curso, a la t_11 - 111a  TLCH SI1( L k FI ' 
S.R.L. con forme surc de las Ficuris N' ()(.)O-')-000()()I(-)(j  
00000 109 / 00000110 / ífl)OOUI 11 	1 	00000I 13 y 00000  14.- 

QtlI-, la [)irec lfl (ijal. (le (iiLidurii 
ha e Icluido Ui 1 -espect jvd ¡ iiputación presupuestaria para a&ontai -  ti pasto.- 

POR 	ELLO, 	ci 	INTF:NDENI' 
\IUNICIPAL I)1' VICFN1'E LOPEZ, en uso (le lS atribuciones que le son propias: 

DE U R E 1 A 

ARTICULO V: JUSTI F IQLiE SE el gasto efectuado por la prcstición del Servicio de 
Vigilancia con destino a distintos et'ectores dependientes de lit Sccrctiiii .Ic Saltid 
I)csalTollo 1 tumano, durante el iiies de Mirzo de 2() 14.- 

ARTICULO 2°: ABO1SF a la Firma TFCI 1 SECt RITY S.R.L.. (.1. .1.1 N:U-
7U94634-9, la suin de Pesos quinienios cincuenta y seis mil oJiocicnt 	( S 5 (( )( 
cunfornie 1'actuis u° 0003-00000106 	000010 ,1 / () ÍR)()() 1 OS / ()(Xfl) 109 	1 1 () 
00000111 00000112 / 000001 1 	00001l 114.- 

AR11CU Lo 3°: La croación que demande el cump1uninto de lo dkpucto 
prcccdciitementc será debitada según Solicitud de Gastos N°: 1 - 5 1 5 Ejeicicio '01 4.-    

ARTICULO 4: Refrenden el presetite las eretarias de Salud y )esanuI k) Iltiniano y de 
Hacieiida.- 

ARTICU Lo 50: Una vez tirmadu el presente Decreto, la Seeretarí de Salud y L)eano1 1 
lluniano deberá proseguir el trúnhite para la con fecciófl de la currcspondicntc (Jrdcn (1c 
Coiupia de este Nl un leiplo.- 

.1 WI1(._ULO 6": 	Ioincn conoc Inncnt() las Secretarías de Gobienu ' 	;\ iii io 

Inteij urisdtccionales, Salud y L)csarrol Iti 1 Iumaiio y de 1 lacicii da 13 itccc ion ( il de 
Coiitaduría \! I)ireceiones de CoInprLls y LicitacR)l1es y Tcsorci - ía) - 

ARTICULO 70: Dése al Rczistru Municipal de Decretos. asiiiee n(imcw, elnipLi. 
hágase Saber y Oportufldmcntc. ARCE II \-L SE.- 

Macri 
Seoane 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-006367/2013.-
DECRETO N° 1604 

Vicente López, 21 de Mayo de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a LiciLación Pública N° 

24 dispuesto por Decreto Nro. 721I4, y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 509 

Por ello, el INTENDENTE J1UNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ. en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 1°: ADJUDICASE a la firma LAVADERO ANCA SI. la contratación 

del SERVICIO [)E LAVADO DE ROPA DE USO HOSPITALARIO, cor destino a cubrir 

as necesidades de diversos efectores dependientes de la Secretaria de Salud y 

De:rrollo Humano, por el periodo Mayo-Diciembre 2014. por un Lnporte de Pesos 

dos millones seiscientos cuarenta y seis ml setecientos veinte (S 2-646 720,00) en 

un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Particular€s, al Pliego de 

Especificaciones Generales y a la planilla de detalle de preadjudi ación obrant a 

fs 509. 

ARTICULO 2°: La sama de Pesos dos millones seiscientos cu:renta y seis mil 

setecientos veinte ($2.646.720.00) será debitada de la Solicitud Je Gastos N° 1-

873 obrante a fs. 50. 

ARTICULO 30: La firma adjudicataria deberá presentar en a Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5 0/Ó (cinco 	por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Articulo 	15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

.r. 
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ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Sccrctarios de Salud y 

Desarrollo Humano y de Hacienda, 

ARTICULO 50:  Por intermedio de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicac ón, debiéndose 

posteriormente proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden 

de Compra. 

ARTICULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría. Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección du Tesorería) y de 

Salud y Desarrollo Humano. 

ARTiCULO 7°: Dése al Registro Municii:al ce Decretos, cúmplase hágase saber y 

oportunamente archívese 

Macri 
Seoane 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-006366/2013.-
DECRETO N° 1605 

Vicente López, 21 de Mayo de 2014 

VISTO: que en el segundc llamado a Licitación Pública N° 27 

dispuesto por Decreto Nro. 493/14 para la contratación del Servicio de Oxigeno en 

sus diversas formas y gases de uso medicinal para cubrir las necesidades 

hasta diciembre 2014, de distintos efectores dependientes de li Secretaria de 

Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme Acta de Apert ira del segundo 

llamado a Licitación, obrante a fs. 470/471, PRAXAR ARGENTINA S.R.L. resultó 

ser único oferente. 

Que el servicio solicitado es .sencial para el 

normal funcionamiento de los efectores dependientes de la SecrEtaria de Salud y 

Desarrollo Humano. 

Que según doctrina del HonoribIe Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, agregada a fs. 481/2, sobre la 

adjudicación de una Licitación Pública sin elevar dicha propuesta 1 HCD, en dicho 

caso no se presentó oferente alguno en el primer llamado y SE procedió a un 

segundo llamado a los mismos fines y efectos, resultando de este una Única oferta, 

se expide manifestando la posibilidad de proceder en este case a una compra 

directa, siendo similar a los hechos de las presentes actuaciones. 

Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Estudio de Propuestas a fs. 484. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°: ADJUDICASE a la firma PRAXAIR ARGENTINA S.HL. por un total 

de Pesos un rnUlón setecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientoE noventa y dos 

con treinta y dos centavos ($1754492,32). la contrdtacion d 31 Servicio de 

Oxigeno en su; diversas formas y gases de uso medicinal para cubrir las 

necesidades hasta diciembre 2014, de distintos efectores dependientes de la 
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Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, con fundamento en lo previsto en el 

articulo 1541  de la LOM (Decreto Ley 6769158 y  sus modif.) y restantes 

consideraciones de mención exordial, en un todo de acuerdo al Pliego de 

Cláusulas Particulares, de Especificaciones Generales y a la planila de detalle de 

preadjudicación obrante a fs. 484. 

ARTÍCULO 21 : La suma de pesos un millón setecientos cincuerta y cuatro mil 

cuatrocientos noventa y dos con treinta y dos centavos ($1.74.492,32) será 

debitada de la Solicitud de Gastos N° 1-612 obrante a fs. 238/9. 

ART1CULO 31 : La firma adjudicataria deberá presentar en ki Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

ARTÍCULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de Salud y 

Desarrollo Humano y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda iDirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Salud y Desarrollo Humano. 

ARTICULO 6°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, ]ágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Seoane 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001441/2014.-
DECRETO N° 1612 

Vicente López, 26 de Mayo de 2014 
VISTO: 

El expediente de la referencia mediante ci cual c tramitan las 
Modificaciones licaciones presupuestarias de Recursos Afectados 2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que incdiaiite Ordenanza 32960, promulgada por Dcrcio 51-5 -5 del 
20/1212013 se aprobara e! Cálculo de Recursos y Prcsupuesto d Gastos para L' 

ejercicio 2014; 
Que la Ley Orgánica de las Municip1idades prevé Cfl SL! artículo 119 que 

el Departamento Ejecutivo podrá practicar directamente las ampliaciones o 
creaciones de partidas que se financien con recursos aícctados que correspondan 
;cgún el mOnto de los recursos eRC1iv11111cfltc autorizados o realizados Y  acordes 
con la finalidad a que deban ser aplicados los aludidos recursos IC:ta(1OS 

Que el reIrido artículo prev: que dclltTo de los quince 15) días 
posteriores a la realización de las reestructuraciones pt'eupiiesttrias, ci 
Departamento 1 jecutivo deberá comunicarlas al 1-Ionoi -ahle Conccj . F)cliberantc; 

Que por conducto del Decreto 1036 del 11 de Abril de 20 14 se cFcciuiran 
las iuodilicaeioncs presupuestarias de traspaso de Saldos de los Rc:ursos Afectados 
del Ejercicio 2013 al Ejercicio 2014 y adecuación de saldos; 

Que ki 1)irccciúu General de Contaduría a Fs. 102 sol ici a ci dictado del 
pertinente acto administrativo de 'Modilicacion Presupuestaría- \IecLtdos 2014", 
para registrar cii la Ejecución Presupuestaria los mgFCSOS afcctadt: del 01/01/20 
t1 1 5/05 -1 0 14.  según constancias de fs. 98 a 101: 

Anexo 1 (fs. 98/101) 
Fuente 131 	$ 12.547.803,96 
Fuiiic 132 	$ 17.96.54 	$ 3O.53'I.33.55 

Por ello. el INTF1DENI'E Ni U N ICI F1 AI DF, \10E.TTl 1,011-7, en II:O 

(le Lis UtTthtICiOiiC (LC le SOfl propias. 

1)ECRE]1 

Art. P . -  EFECTUENSE las modificaciones presupuestarias e los Rccurso 
1\Iciados del lcrcicio 2014. por los ingresos percibidos de 01/012014 al 
15/05/21 014, según se indica a continiwción detalle obrante cii Aiicxo 1. e! cual 
1or111L parte integrante del presente Decreto: 
Anexo 1 (lIs. 98/101) 
Iuenie 131 	$ 12.547.803»6 
Fuente 132 	S 17.986.549,59 	O.534.333.55 

Art. 20. Tome Cotlocilnicnt() la Secretaria (le 1 lacienda (Dirce 'iÚi General de 
Coniaduría) y las Secretarias de (Jobicrio y Asuntos Iittcrj urisdice oiiIcs, de Salud 

Desarrollo IIumano, de Plancamieiiu, Obrs yServielos Púbi i. os, 1e Cultura y 
Turismo, de 1dnuaciÓn, de Seguridad. Lcga! y 1 ciic y ci 1 lo iuib1e Cüucjo 
1)c1ibcranft.- 

Art .3°. Dése al Registro Municipai de 1 )ecr1os, cúmplase. Iiiis saber y 
upotunanen1e archívcsc.- 

Macri 
Romero 
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______-  
Recursos Afectados del 1,'0 1¿2C'4 al 15f0I2014 

Unicui 	D 	Je I!'ctIr5cç 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001053/2014.-
DECRETO N° 1615 

Vicente López, 26 de Mayo de 2014 

VISTO: las ofertas presen[adas en el Harnado u LIct3ción Pública NC 

20 dispuesta por Decreto N° 719114 para la adquisición de REACTIVOS 

EQUIPOS DE LABORATORIO para cubrir las necesidades de seis (6) meses de 

os distintos efectores dependientes de 	Secretaria de Sud y DerroiIo Humano, 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Ccmón Fern nente de 

Licitaciones para el Estudio de Propicstas a fs. 1945/6. 

Por ello. & INTENDENTE iJNLíJL. DE 

VtCNrE LÓPEZ. en uso de las atrbucones que le sorl propias: 

) E O R E T i 

AkCULO 10:  ADJUDICASE a las lirmas que a cot1tinuacIÓi se 	y or c 

montos que en cada caso se indican, 	adquisición de REtCTIV)S ' 	1'JPOS 

[E LABORATORIO para cubrir las necesidades de seL (6) nee de I:; CsLifltO 

ele  ores depenciines de la SecreLr;i le Salud y DesrroHo Huít nc -n un tcu 

d acueHo al Plieqo de Condicior -s Particulares, al Plieqo do 	pc::icoi. 

flenemIe y a la planilla de preadjudicación obrante j fs. 1 9456 

L0C1 LiS DIAGNO1iCO S.R.L. 	 $ 1 ,L'UO 

(JHVIlCA [FOVN[ S.A.  

V/l[ NER 1 .\BORA1()RIOS SAC 	 1C)5OO 

k1 ni SISIFIvI S.R.L. 	 0,21,O1.% 

,i[?TICULO 2°: L suma de pesos, ocH iuloies setenta y ucio ni! Hoveciento3 

cuatro Con setenta y seis centavos (56.078.904,76) sra dbiLt 	de 

Solicitudes de Gastos Nros. 1-999, 1-2426 y 12525 obrante; a fs 62I2, 

1919/1923 y  1925 respectiva,  mente 

A[TíCULO 0: La firma adjudic;tai ¡ 	deberá presentar 	[)ccón de 

Teo erft, en concepto de garantL Ju -3djudicaclórl, el 51 (cIio oot ciento) de 
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importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Sres. Secret ríos de Salud y 

Desarrollo Humano y de Hacienda. 

ARTlCULO 50:  Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral 

de Contaduría, Dirección de TesoreHa y Dirección de Compras y Licitaciones) y de 

Salud y Desarrollo Humano. 

ARTICULO 6°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Seoane 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001725/2014.-
DECRETO N° 1827 

Vicente López, 02 de Junio de 2014 

VISTO: Que mediante Decreto N° 3516 de fecha 13 de Septiembre 

de 2013 se autoriza a la Dirección de Compras y Licitaciones a tramitEr utilizando 

un mecanismo de procedrniento abreviado, la contratación directa admitida por el 

articulo 132 inc. e) y concordantes del Decreto Ley 6769/58 para la coriUataci'n 

de todas aquellas obras paliativas y/o preventivas que sean deterninidas por la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos, que resulten necesarias frente a a 

emergencia: hídrica decretada por medio de decreto 2400 del 11 d jLJO de 2013, 

homologado por Ordenanza 32648, por las razones expuestas er el exordio del 

mismo Decreto, 

Que en virtud de lo dispuesto en el mencionado Decr3to :e procedió 

a tramitar el Concurso de Precios N° 111 para a realización de obni "DESMONTE 

Y NVELACIÓN DE SUELO RETEN HIDRAULICO, PREDIO U23", y 

CONSIDERANDO: las ofertas presentadas en e! 	i Concurso 

d. Precios N° 111 conforme Acta de Apertura obrante 	fs. 352353 e! Inforrnu 

técnico de í Secretaria de Planean iien1o, Obras y QÍViCiOS Rúbhco de fs. 360 y 

lo aconsejado por la Comisión Permanente de Estudio de Propiiesl is a fs 363 

Por ello, el INTENDENTE ftJNLIPAL [)E 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias 

D E C R E T A 

ARTCULOi0 :  ADJUDÍCASE a la firma PF COMPAÑÍA CONSÍFUCTORA SA 

por un monto total de pesos siete millones novecientos ochenta y seis mii 

ochocientos setenta y tres con ocho centavos (S7986873,0U) la obra 

"DESMONTE Y NIVELACIÓN DE SUELO RETEN HIDRiUHCO, PRkIJO U23", 

en un todo de acuerdo al Pliego de Especficciones Loga!e Epeciaes y 

Técnicas Particulares y a la Planilla de Detalle de Preadjudicaciá obrante a fs. 

363, en mérito a las razones expuestas Cii el exordio. 
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ARTÍCULO 2 11 : La suma de pesos siete millones novecientos ochanta y seis mil 

ochocientos setenta y tres con ocho centavos (S7986.87308) será debitada de la 

Solicitud de Gastos N° 1-1870 obrarte a fs. 35. 

ARTICULO 30: : La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5G/0  (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, el 0% (treinta por 

ciento), conforme lo dispuesto por el Articulo 27.2 del Pliego de E;pecificaciories 

Legales Especiales y Técnicas Particulaies, 

APÍICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento. Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 

ARTiCULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Plaiieamintc, Obras y 

Servicios Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato d adjudicación. 

debiéndose posteriormente proseguir el rárnite para la conbcción de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTICULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de [esorería) y de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

ARTICULO 70:  Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase. Hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Botello 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001714/2014.-
DECRETO N° 1828 

Vicente López, 02 de Junio de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

29 dispuesta por Decreto N° 1346 de fecha 28 de abril de 2014 para la 

contratación de 1250 horas de servicio de dos (2) equipos para la 

recolección y limpieza del producido de la poda de ejemplares arbóreos 

del Partido de Vicente López, durante un periodo aproximado de dos 

meses, y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 213. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1 0 : ADJUDICASE a la firma 1 E ILUMINA S.A. por un monto de pesos 

quinientos veintiocho mil ($52800000), la contratación de 1250 horas de 

servicio de dos (2) equipos para la recolección y limpieza del producido 

de la poda de ejemplares arbóreos del Partido de Vicente López, durante 

un periodo aproximado de dos meses, en un todo de acuerdo al Pliego de 

Cláusulas Generales y Particulares, al Pliego de Especificaciones Generales y a la 

planilla de preadjudicación obrante a fs. 213. 

ARTICULO 2 1': La suma de pesos quinientos veintiocho mil ($528.000,00), será 

debitada de la Solicitud de Gastos N° 1-1685 obrante a fs. 9. 

ARTÍCULO 31 : 	 La firma adjudicataria 	deberá 	presentar en 	la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 
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importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Articulo 15 de¡ Pliego de 

Especificaciones Generales. 

ARTICULO 40: Refrenden el presente Decreto los Sres. Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicas y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Tesorería y Dirección de Compras y Licitaciones) y de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

ARTICULO 6 1 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Botello 
Romero 



Boletín Municipal N° 540 

DECRETO N° 1838 

Vicente López, 03 de Junio de 2014 

VISTO: que anualmenie, en cumplimiento 
de las disposiciones contenidas cii el artículo 94° de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades (Decreto Ley N° 6769/58 y sus riodilicatorias) debe 
habilitarse a partir del 1° y hasta ci 15 de mayo dl corriente año un 
Registro Especial para la integración de la Asamblea de Concejales y 
Mayores Contribuyentes, y; 

CONSIDERANDO: 
Que en la fecha antedicha y en un todo de 

acuerdo a la Ley, se habilitó dicho registro. 
Que según consta en el acta N° 32 del 

mencionado protocolo se han inscripto veintiséis (26) vtcinos habitantes del 
Partido los que se postulan a su designación en carácter de Mayores 
Contribuyentes. 

Que los contribuvenes registrados no 
alcanzan al número requerido por la Ley, debiendo el suscripto en tal 
supuesto, integrar de oficio la nómina respectiva (Artículo 94° Inciso 3° 
L.O.M.) 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL 
DE VICENTE LOPEZ, en uso de SUs atribuciones: 

DE CRETA: 

Artículo 1°.- TENGASE por completado de oficio el Registro de Mayores 
Contribuyentes, confbrmc las disposiciones contenida; en el Artículo 94 °  
Inciso 3° de la Ley Orgánica de las Municipalidades - Decreto Ley N° 
6769/58 y sus modificatorias, con la nómina que a continuación se detalla: 

' APELLIDO _\'NOMBRE 
RIÍIJCC1 MARIo_JOSE 
(iIN'I'IJF, EM11,10 CAR[X)S 
LASTRERO AI)RIANA MARIA 
QtfNT1 JUAN CARLOS 
PRIMLIRANO JAVIER F. 

I)OMICILI() 
ROSETTI 2008 OLIVOS  
CASTELLANOS _3756_LA LUCILA 
AV._DEI. LIRERTAI)OR 2354 V'I'E LOPEZ 
JUAN B. JUSTO 3151 OLIVOS 
BERMUDEZ 2611 OLIVOS 

DFIflS() ANGELICA BEATRIZ RUBEN DARlO 4340 MUNR() 
IRIARTE_MARIA ROSA ____ JUAN DF GARAY 3710 OLIVOS 
GENOPOI,_NORBERTO DARWIN 260 LA LUCILA 
TAMAGNONE ANAIIA 1. AGUSTIN ALVAREZ 247 FLORIDA 
LAICI_LILIANA  URQUIZA 4159 FLORIDA 

LNUTIl_ALEXIS 	- ESMERALDA 2038 FLORIDA 
APARICIO MONICA SUSANA VENE71 JELA_35122 0  ' 	 y. MARTHLI 
[)T NAlAL1- PABLO RAWSON3764 LA LUCILA 
(iARIN_ARMANI)(I) PEDRo S ANTA ROSA 4092 FLCRII)A 
FURFARO RODOLFO) AIBLR() I 

__ 
AV. MAIPU_3041_OLIVOS 

DF_LUCA MARIA MICAELA BLAS _PARERA_1551 PB. C FLORIDA 
('ALCANFO_JUAN JOSF  RO)SETTI 2466 OLIVOS 
LOPK7._CELIA  V. MITRE 2536 MUNR()  
FOLLERO MAR( FI O IPOI ONIA 3636 VIIL'U'IARILE II 
B CCI CI AUDIO OABRI1 1 	____JIRANKLIN_271 VILLA MAR 1 LIII 	- 

[s.l 
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AGUIRRE MARIA LAURA 
	

ALVEAR 1991 FLORIDI _____ 
AMAR _FERNANDO _JOSE 

	
AV. MAIPU 852  P13 3 FLORIDA 

Artículo 2°.- La nómina de Mayores Contribuyentes que se propone por el 
articulo 10,  pasará a integrar el Libro de Registro respectivo, dejándose por 
la Secretaría de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccioiiales la constancia 
correspondiente. 
Artículo 3°.- Tomen conocimiento las Secretarías del Departamento 
Ejecutivo. 
Artículo 4°. Mediante nota de estilo comuníquese al Honorable Concejo 
Deliberante, juntamente con la nómina de inscriptos. 
Artículo 5%- DESE al Registro Municipal de Decretos, hágase saber, 
cúmplase y oportunamente ARC 1 -11 VES 
a.nl.i-.  

Mac rl 
Torres 

wlá 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001691/2014.- 
DECRETO N° 1911 

Vicente López, 05 de Junio de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Liciación Privada N' 

26 dispuesta por Decreto N° 1175/14 para la adquisición de 140 (ciento 

cuarenta) CONTENEDORES DE RESIDUOS DE COLOR VERDE CON 

CAPACIDAD DE 1000 litros. y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas El fs. 340. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son props: 

DECRETA 

ARTICULO 10:  ADJUDiCASE a la firma SIPEA AMERICANA SR L. por un monto 

total de Pesos quinientos sesenta y cuatro mil setecientos sesent i ($5(54760,00). 

adquisición de 140 (ciento cuarenta) CONTENEDORES DE 1-'E3DUOS DE 

COLOR VERDE CON CAPACIDAD DE 1000 litros, en un todD d€ acuerdo al 

Pliego de Cláusulas Particulares, de Especificaciones Generales a la planilla Je 

detdiie ae preadjL1dicción obrante a fs. 340. 

ARTÍCULO :21 : La suma de Pesos quinientos sesenta y cuatro mil setecientos 

sesenta ($564.760,00) será debitada de las Solicitudes de Gastos Nros. 1-1842 y 

1-2620 obrantes a fs. 21 y  314 respectivamente. 

ARTICULO 30: La firma adjudicataria deberá presentar en - Dirección de 

Tesoreria, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cincc por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Articulo 15 dii Pliego de 

Especificaciones Generales. 
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ARTICULO 40 : Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento. Obras y Servicios Publicos y de Hacienda. 

ARTICULO 50: Una vez firmado el presente Decreto, lE Secretaria de 

Planeamiento, Obras y Servicios Rúblicos deberá proseguir el trámite para la 

confección de 13 correspondiente Orden de Compra. 

ARTICULO G°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Lici:aciones y Dirección de Tesorería) y de 

Planeamiento, Obras y Servicios Púlicos 

ART1CULO 70:  Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase hágiise saber y 

oportunamente archívese 

Macri 
Botello 
Romero 

mi 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001333/2014.- 
DECRETO N° 1912 

Vicente López, 05 de Junio de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Lici ación Pública N° 

28 dispuesto por Decreto Nro. 1240114 para la contratación de la obra 

"AMPLIACION Y REFORMAS EN UNIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA DR. 

BURMAN", y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 564. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 10:  ADJUDiCASE a la irm3 PUYEB S.A. por un monto de Pesos das 

millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento sesenta ($2.496.160,00) la 

contratación de la obra "AMPLIACION Y REFORMAS Eh! UNIDAD DE 

RESPUESTA INMEDIATA DR. BURMAN", en un todo de acucrdo al Pliego de 

Especificaciones Legales Especiales, al Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y a la planilla de detalle de preadjudicación obrante a fs. 564. 

ARTICULO 21 : La suma de pesos dos millones cuatrocientos ncventa y seis mil 

ciento sesenta ($2.496.160,00) sera debitada de la Solicitud de Gastos N° 1-1745. 

ARTICULO 3°: La firma adjudic¿taria deberá presentar en i Dirección de 

Teoreria, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, p3liza de caución 

por el 35% (treinta y cinco por ciento), conforme Jo dispuesto por el AiUculo 11.4 

del Pliego de Especificaciones Legales Especiales. 

ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Sccrehrios de Salud y 

Desarrollo Humano, de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 
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ARTICULO 50:  Por intermedio Ce la Secretaría de Planeamiento, Obras y 

Servicios PúbliDos procédase a suscribir el pertinente contrato Je adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la confección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTICULO G°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduria, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección d 2 Tesorería), de 

Salud y Desarrollo Humano y de Planeamiento, Obras y Se vicios Públicos 

(Dirección General de Obras Municipales, quien notificará al interesndm 

AJICULQi: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, liagase sabe y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Seoane 
Botello 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-000502/2014.-
DECRETO N° 1924 

Vicente López, 10 de Junio de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

8 dispuesta por Decreto N° 343 de fecha 31 de enero de 2014 para la adquisición 

de VERDURAS Y FRUTAS por un periodo de seis (6) meses, pa a la elaboración 

de desayunos, almuerzos y meriendas para tos Jardines Maternales, Jardines de 

Infantes, Comedor Escolar, CEFL y Jardín Conejmn, dependientes de la Secretaria 

de Educación, y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 212. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°: ADJUDICASE a la firma LUIS GROSSO, por un monto de pesos 

quinientos cincuenta y cuatro mil trescientos sesenta y tres ccn sesenta y un 

centavos ($554.363,61), la adquisición de VERDURAS Y FRUTA3 por LIR periodo 

de seis (6) meses, para la elaboración de desayunos, almuerzos meriendas para 

los Jardines Maternales, Jardines de Infantes, Comedor Escolar CEFL y Jardín 

Conejin. dependientes de la Secretaria de Educación, en un todo de acuerdo al 

Pliego de Cláusulas Legales Especiales, al Pliego de Especificacicnes Generales y 

a la planilla de preadjudicación obraiite a fs. 212. 

ARTÍCULO 2 3 : La suma de pesos quinientos cincuenta y cuatí.) mil trescientos 

sesenta y tres con sesenta y un centavos ($554.363,61) será debitada de las 

Solicitudes de Gastos Nros. 1-376 y  1-1454 obrantes a fs. 12117 y  031206. 

ARTÍCULO 30:  La firma adjudicataria deberá presentar en a [)irección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinc) por ciento) del 

11 
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importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Artículo "5 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

ARTICULO 41 : Refrenden el presente Decreto los Sres. Secretarios de Educación 

y de Hacienda. 

ARTICULO 5°: Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Tesoreria y Dirección de Compras y L citaciones) y de 

Educación. 

ARTÍCULO G°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Grillo 
Romero 

[SI. 
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DECRETO N° 1925 

Vicente López, 10 de Junio de 2014 

VISTO La Ley Provincial 	11757, y. 

CONSIDERANDO: 

Que respecto al régimen salarial del personal municipal 

comprendido en los términos y alcances de la Ley N° 11.757, y  teniendo en consideración 'a evolución del 

nivel general de precios, resulta necesario lograr un equilibrio entre las aspiraciones del sector laboral y las 

posibilidades económico - financieras de la Comuna, 

Que en miras de lograr dicho equilibrio este Departamento 

Ejecutivo ha mantenido reuniones con el Sindicato de Trabajadores de Vice 'de López (STMVL) y con la 

Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); 

Que como consccuenca del dialogo mantenido en las 

mismas, se ha acordado conceder al personal que reviste cii la planta pero anente y transitoria de esta 

Comuna, un incremento de haberes a efectivizarse durante el corriente año; 

Que 	asimismo 	se 	ha 	ciecidiclo 	incorporar 	algunas 

boruficaciones al sueldo básico del personal de la planta permanente de écta comuna, con el objeto de 

continuar trabajando en la implenmmmtaciómr de medicas que inejoren el nivel salarial del empleado municipal 

de Vicente López; 

Que en relación al personal mcnsualizado de la panta 

transitoria se entiendo oportuna la modificación de ordenamiento por nódulos )rocediendo a efectuar un ro - 

emicasillumierito a través de aqrupamienlus por funciones qarantizanido de esa forma un cuquean de 

retribución mimas equitativo; 

Que aoomás se ha acordadc modificar y agregar ciertas 

bonificaciones, por lo que resulta necesario adaptar el articulado del Decreto Feglamentarmo N 999/14 a las 

nuevas disposiciones. 

Por ello, el IN  ENDLNTL MUN ICIPAL DL ViCLN'IL LOPE 

en uso de SLIS atribuciones, 

D E O R E'1' A 

Art 1°.- Incorporase 'al sueldo básico del personal de la planta perinanemnte, hasta la categoría de Director 

inclusive, a partir del 1 de mayo (le 2014 la suma de $ 205.- (pesos loscientos sesenta y cinco) y 

para el personal que reviste en las categorías de Secretario. Subsecretario, Juez de Faltas, Jefe de 

Asesores, Asesor Nivel A, Secretario Privado. Defensor del Pueblo, Contador. Tesorero, Director de 

Compras y Director General, la sonia de $ 65.- (pesos sesenta y cinco) correspondiente a la 

"Boruficación Especial Remunerativa no Bonificab!e' 

Asimismo incorpórese al sueldo básico del personal de la planta perr.ianienite, hasta la categoría rle 

Jefe de Departamento inclusivo la suma de $ 250.- pesos doscientos (,incuenta) correspondiente a a 

asignación 13eneficio Socia!'. Ambas boniticaciomies se encuentran Establecidas por el Decreto N 

999/14, Artículos 9° y  1Y respectivamente 
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Art.2°.- Modificase el Articulo 20  del Decreto N° 999/14, el que tendrá en lo sucesivo el siguiente texto "Fíjese 

el valor de los sueldos básicos del personal de la planta permanente, conformo a los parámetros que 

a continuación se detallan: 

Descripción 
Carga Horaria 

30 hs. 	30,30 hs. 	40 hs. 	44 lis. 	i 	45 hs. 48 hs. 

ADMINISTRARVO 1 $ 2552,08 - 	$ 3.231,11 S 3.502.72 53.570.62 53.774,33 

ADMINISTRATIVO 'i $ 2.348,27 - 	52.959.30 $ 1203,80 5 3.264.91 5 1448.23 

ADMINISTRATIVO III $ 2.144,61 - 	$ 2.687,01 $ 2.905,09 52.959,42 53.122,38 

ADMINISTRAtIVO iv $ 1.996.46 - 	$ 2.490,28 S 2.687,8 52.737,19 52.885,34 

PROFESIONAL 1 52.731,00 	j $ 3.469.67 - 5 3.839,00 $ 4.060,60 

PROFESIONAL II S 2.552,08 - 	53.231,11 - 53.570,62 $ 3.7/4,33 

PROFESIONAL III $2.342,09 - 	$ 2.951,12 - S 3.255.64 $ 3.438,34 

PROFESIONAL IV $ 2.070,53 - 	5 2.589,04 ' 	5 2.848,30 $ 3.003.85 

SERVICIO OPERATIVO I $2.434,71 - 	$ 3074,61 53.330,57 $3.394,57 53.586,54 

SERVICIO OPERA:IVO li $ 2.193.94 - 	, 	$2.753,59 52.977,45 53.033,41 $3.201,30 

SERVICIO OPERAtiVO ii S 2.051 .08 
L  

- 	$2564,31 S 2.769.24 52.820,47 $2.974,17 

SERVICIO OPERATIVO IV 5 1.953.31 - 	$ 2.432,75 $ 2.624.52 S 2.672.47 $ 2.316,30 

TECNICO 	1 5 2.669.30 $ 3.279,69 	$ 3.381.40 	
: 

$ 3.6/4,64 $ 3.746,45 $ 3.961,88 

TECNICO 	II $ 2.434,71 	¡ 
$ 2.978.63 	$ 3.074.61 $ 3.330,57 $ 3.394,57 $ 3.586.54 

TECNICO 	III $ 2.193,94 $2.669,64 	52.753,59 
1 	

$2.977.45 $3.033,41 S 3.201.30 

TECNICO 	iv S 2.027.38 52.455.89 	$ 2531,51 $2.733,16 $ 2,703,57 $2 934,81 

JEFE DE DIVISION 52.984.15 53.683,74 	S3.807,20 $ 4.136 7 42 S4.218,73 $ 4.465,64 

JEFE DE DEPARTAMENtO $3.601,47 - 	S 4,630,29 $5.041,82 S 5.144.71 $5.453,35 

SUB-DIRECTOR 5 3.968,79 - 	$ 5.203,39 - i - 

DIRECOR S4585.97 - 	$ 6.026,29 - - - 

Aclarase que los valores detallados ut supra incluyen jas sumas Introduidas al básco por medio riel 

Articulo 1° del presente Decreto. 

Art.3 1 .- Eliminase el ordenamiento por módulos del personal mensualizado 	re - enicasillese al mismo 

conforme a los siquientes parámetros: 

Administrativos Valor Hora 
Auxiliar' 5 28,00- 
Ana/isla $ 33,00.- 
Técnico en Sistemas $ 36,00.- 
Gestión y Control $ 46,00.- 

Coordinador /Encmgado $ 50,00.- 

Desarrollo Social Valor Hora 

Auxiliar $ 26.0 
Operativo $ 29,0 

Técnico $ 33,0 
Profesional $ 46,5 

Coordinador/ Encarpado 5 47,0 

Servicios Generales y 
Mantenimiento 

- 

Valor Hora 

Auxiliar 5 28,0 
Operario S 30.0 
Chofer / Op calificado $ 33.0 
Gestión y Control $ 39.0 
Cocdincrdor ./ Encargado $ 47,0 	- 

Salud Valor Hora 

Auxiliar 3 25.7 
AuxiliarA $ 38.0 
Auxiliar B $ 33.0 
Chofer $ 28.0 
Técnico $ 33,0 
Técnico A $ 40,0 
Técnico 8 $ 36,5 
Profesional $ 40,0 
Profesional A S48,0 

Profesional B $ 42,0 

Coordinador!' Ertcarjaçlo $ 40.() 

Jerárquicos Valor Hora 

Asesor/ $46,1 
Asesor II $ 73 7 
Asesor III 5 37,4 
Director 5 13,7 
Subdirector 5613,0 
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Seguridad  Valor Hora 
Operativo S 30,0 

Técnico S 32,5 
Chofer -)31.0 
Seguridad / S 3 3, 0 
Seguridad 11 $ 36,0 
Seguridad Iii 5 45,0 
Control 5 35,0 
Coordinador /_Encargado - 	 $40 , 0 

Autorizase a la Subsecretaria de Recursos Humanos a realizar el re encasillamierito nor fijncrnnes 

con las distintas secretarias por cada dependencia. 

Art.4 0 .- Incorporase a partir del 1 de mayo do 2014, al valor de la hora taller la asignación denoirririada 

Asignación "Beneficio Social" lart. 130 Dctn. 999/14 último párrafo), quedando fijada un un valor de S 

148, 35- (pesos ciento cuarenta y ocho cori 357100). 

Art.5° - Otorgase a los agentes de planta permanente dependientes (le esta comuna que revistan en los 

agrupamientos de Servicio Operativo, Administrativo. Técnico y Profcsiona! y que se encuentren 

dentro del régimen de la Ley Nro. 11757. un incremento salarial del 36% a apiicar por sobre los 

sueldos básicos detallados un el Articulo 20  del presente. 

El mirismo se imrstrunrermtará cmi tres etapas, la primera a partir del 10  de riayo, la segunda a :)artir del 

1 1  de julio y la tercera a partir del 1° octubre del corriente año conc;edién'Jose en cada una de ellas un 

15%, 11% y 10'/,,, de incremento no acumulativos respectivarmrente 

Art.6'.- Aclarase que respecto a las categorías mencionadas en el Articulo 50  dE la Ordenanza N ° 32.960, se 

tomará como sueldo básico a los firmes de la aplicación de los coeficientes alli dispuestos, los que a 

continuación se detallan: 

- MAYO ' 	 JULIO 	 OCTUI3RE 

$1.653,64 	 $1.783.94 	 31.900,20 

Art 7 0 .- Otorgase a los agentes de planta permanente dependientes (te esta omuna que revistan cmi las 

categorías de Jefe de División, Jefe de Departamento, Subdirector y Drectur un incremento salarial 

del 27 1K,  a aplicar por sobre los sueldos básicos detallados en el Articulo 70  del presente. 

El mismo se instrumentará cmi tres etapas, la arimnera a partir del 1° de mayo, la segunda a partir de 

1° de julio y la tercera a partir del 1° uctLibre del corriente año: concedién lose en cada una de ellas un 

10%, 9% y  8% de incremento no acumulativos respectivamente. 

Art.8°.- Otorgase mr todos los agentes dependientes de esta Comuna que rvistan en las modalidades 

contractuales de planta transitoria Corno mensualizados, jornalizados con función de chofer d 

Bicentenario y horas taller, un incremento salarial del 30% a aplicar por E obre los sueldos básicos del 

personal mencionado. 

El mismo se instrumentará omm tres etapas, la primera a partir del 1° de 'rayo, la segunda a parti -  dc/ 

1° de julio y la tercera a partir del 10  octubre del corriente año: concodióin:ose en cada una de cilas un 

13%, 10 1% y 7% de iricremnerito no acumulativos respectivamente 

Aclárese que el aumento deberá aplicarse respecto del personal n'onsumlizaco sobre los valores que 

resultan del re - encasillamiento conforme lo dispuesto por el art. 3° del presente y respecto a la hora 

taller sobre el valor fijado por el articulo 4° del presente. 

91 
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Art.9.- Otorgase a todos los agentes dependientes de esta Comuna que revisan como personal jornalizado 

con función de médicos en la Secretaria de Deportes un incremento salarial del 36% a aplicar por 

sobre los sueldos básicos del personaL 

El mismo se instrumentará en tres etapas, la primera a partir del lO  de mayo, la Segunda a partir del 

1° de julio y la tercera a partir del 10  octubre del corriente año; concediéndose en cada una do ellas 

un 15%, 11% y  10% rio acumulativos respectiva mente 

ArilO0 .- Otorgase un incremento del 30%. por sob"e los adicionales, asigrlamioiles y bonificaciones que a 

continuación se detallan: Bonificación por Representación Legal Profesional, Bonificación por Titulo 

Profesional Universitario No Inherente, Bonificación Especial por íuiiciun de Maestro Mayor de Ohm 

yo Constructor, Bonificación Por Función Enfermería, Bonificación por Función Especial (sobre 

todas sus áreas y niveles), Bonificaciói "Oficial Especializado" (sobre todos sus niveles). 

Bonificación por Tarea Ingrata. Bonificación por Jornada Extendida, Asignación Transportador do 

Valores, Suplemento Especial por Productividad, Subsidio $1000 :Art. 20  Dcto. 1091112) y la 

Bonificación por Función Transitoria de Guardavidas. 

El mismo se instrumentará en tres etapas, la primera a partir del 1 de iiayo, la segunda a partir del 

10 de julio y a tercera a partir del 1° octubre del corriente año: conced éndose en cada urna (le ellas 

un 10% de incremento no acumulativo. 

Arl.11°.- Modificase a partir del 1 de mayo de 2014 el Articulo 8' del Decreto Reglamentario N° 99914, el 

cual quedará redactado de la siguiente manera: "La Asignación por Presentismo, alcanza al 

personal en actividad de Planta Permanente de la Ley Nro. i175 :  de a Carrera Profesional 

Hospitalaria, al personal mensuaLzado en actividad, al personal jornnlizado que cumpla funciones de 

chofer del Bicentenario y al personal jorrializado que cumpla funciones ce médico en la Secretaria 

de Deportes, y se liquidará conforme los parámetros que a co tinuación se detallan y do 

conformidad con las pautas reglanmertanias que establecerá el Departamento Ejecutivo. 

Personal de la Ley 11.751 (con (Indicación horaria semanal ce 30 horas o más de labor) y 

de la Carrera Profesional Hospitalaria (con dedicación liorara semanal de 24 horas o más 

de labor) hasta S 000,00 (pesos ochocientos). 

r' Personal mensualizado y jornalizaco con funciones de Chofer de Bicentenario hasta 3 400 

(pesos cuatrocientos). 

- Personal Jorrralizodo con funciones de médicos en la Secretaria de Deportes de acuerdo u 

a siguiente escala: 

HORAS MENSUALES 	 VALOR DE:  PRESENTISMO 

100omás 	 1 	 $400 

- 75a99 	 $266,67 
50a74 	

.-. - 	 $133,33 

Quedan excluidos de este beneficio el Personal de Dirección de c sie Departamento Ejecutivo 

(Directores y Sub Directores), el Personal Becado del Sistema d Residencias Médicas, las 

categorías de Secretario, Subsecretario, Contador, Tesorero, Dirmctor de Compras, Director 

General, Secretario Privado y Delegados Municipales, corno así tambió r el personal Docente. 

Art.12.- Fijase a partir del 1 de mayo de 2014 los valores de la "Asignación Especial Remunerativa no 

Bonilficable" del Art. 110  del Decreto 999!14, para el personal de planta permanente hasta la 

categoría "Jefe de Departamento" inclusive, conforme se detalla a continuación: 

• 	Para los agrupanuenitos "Servicio Operativo", "Tácnico", "Administrativo 	y 

'Profesional', así como para el rango "Jefe de Divisiil ni", en S 1.200.- (pesos mil 

doscientos). 

• 	Para la categoría "Jefe de- Departamento', en S 1.000 - (pesos mii). 
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Art.13°.- Modificase el Articulo 24 1  del Decreto N° 99912014, el cual será sustituido por el siguiente texto: 

'Fijase una Bonificación por Título Profesional Universitario, desti rada a aquellos agentes que 

revistan en la Planta Permanente, como Personal Mensualizado o co no Personal Jornalizado con 

funciones de médicos e:i la Secretaria de Deportes, y que posean titulo universitario 

correspondiente a cualquier carrera de graco que se encuentre (;ornprandida dentro del ámbito que 

establece el artículo 26° de la Ley Nacional de Educación Superior N° 4.521 - 

La misma será abonada conforme a los siguientes parárrnetros: 

• 	Agentes de planta pernianerite hasta la categoria de Director inclusive y personal 

nensualizado: la suma de $ 2.200.- a partir del 1105/14, la iiuria de S 2.400.- a partir del 

1107114 y  la suma de S2.600 a partir del 1110114. 

• 	Personal Jornalizado cori funciones de médicos en la Secretaria de Deportes en 

idénticas etapas a las riel punto anterior y de manera proporcional a la carga horaria 

conformo la siguiente escala: 

HORAS 
!MENSUALES My,p Julio - 	Octubre 

Entre 1 y49 $ 	330.00 	$ 360,00 	S 	390,00 

Entre sQy]4 $916,30 L S 99960$ 1082.90 

Entre 75yOO $1375,00$1.5000pi 1 .625±00l 

Entre 1 00 119 $1 83260$1,999,2QjS2.165.80 

120o Mas $2.200,00 	$2.400,0[S 2.600,00 

Asimismo se liquidará el presente iteni a las categorias eriunic:adiis en el Articulo 1 3 de la 

Ordenanza N° 32.960. 

A los efectos de la percepción del nombrado beneficio, el Título Profe.ionai deberá ser inherente a 

la función que se desempeñe. 

Queda exceptuado del pago de la presente Bonificación el personil de la Carrera Profesional 

Hospitalaria, el Personal Docente y el personal que cmi inipla funciones de enfermería. 

Art.14 1 ,- Fijase a partir del 1 de mayo de 2014 el valor de la Bonificación Analista de Sistemas" del Art. 

29 1  del Decreto 99914. en una suinra fija de S 4.000,00 (pesos cuatro mil) mensuales 

Art.15 - Fijase a partir del 1 de mayo de 2014 e valor de la Bonificación 'Personal Técnico Informático 

del Art. 30 0  del Decreto 999!14, en urna suma fija de $ 2 000,00 (pesos c os mil) nrensuales.A 

Ar1.16 0 .- Modificase el Artículo 13° del Decreto 999/14, el cual en lo sucesivo será susttuido por el siguiente 

texto: "Estabécese a partir del 1 de mayo de 2014 una asiçlrlació 1 remunerativa denominada 

"Material didáctico" destinada a aquellos agentes que revistar corno Personal docente 

independientemente de la cantidad de cargos que ocupe de $250.- (pesos doscientos cirncuemnta'i. 

Asimismo percibirá la mencionada asignación el personal que revista cii las modalidades de Horas 

Cátedra u Horas Módulo, la cual será otorada en forma proporciona a las horas asignadas y al 

periodo aoorado durante el mes, según el siguiente detalle: 

y' 	De 5 a 10 Horas 	 5 62,50 

y' De 11 a 20 Horas 	 3 125,00 

V De 21 a 25 Horas 	 5187,50 

y De 26 a más Horas 	 S250.00 
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Art.17.- Estabiécese a partir del 1 de julio de 2014 una Bonificación por Titulo Terciario, destinada a 

aquellos agentes que revistan cii la Planta Permanente o corno Prsorial Mensualizado y que 

posean titulo terciario seqún lo establecido por e! Articulo 17° de a Ley Nacional de Educación 

Superior N° 24.521 

La misma será abonada hasta 12 categoría de D.rector inclusive, pur un irriporte fijo de $ 500-

(pesos dos mil) mensuales. 

Asimismo se liquidará el presente itero a las categorías enunciadas en el articulo 13° de la 

Ordenanza N° 32.960. 

A los efectos de la percepción del nombrado beneficio, el Título Terciorio deberá ser inherente a a 

función que se desempeñe. 

Queda exceptuado del pago de la presente Bonificación el persori -Il de la Carrera Profesional 

Hospitalaria, el Personal Docente y el personal que cumple funcion 3s de enfermenia ya sea de 

planta permanente o transitoria, 

Aclarece que la presente Bondicacióri rio resulta acumulable con 11 Bonificación Especial por 

Función de Maestro Mayor de Obra y/o CurstrLictor", "Bonificación Personal Técnico Informático", vi 

con la Bonificación por Función Enfermería", ni con el nivel A y ilvel B primer párrafo de lo 

Bonificación por Función Especial", previstas en los Articulos N° 28° 30 1 , 33 1  y 34 1  del Decreto 

N°999/14. 

Art. 1S°.- Modificase el apartado referente a "Área de Mantenimiento y Servicios' del Artículo 24 1  del Decreto 

N° 99912014, el cual será sustituido por el siguiente texto: "Área de Viantenimiento y Servicios. 

Para todo el personal de planta permanente hasta la categoría Jefe de Departamento inclusive, que 

presto servicios en la Dirección General ce Maritemnnuento y Servicios, la Dirección de 1 -hg ene 

Urbana, la Dirección de Arbolado Urbano y la Dirección de Mantenimiento de Espacios Verdes-  y 

Plazas por un monto S 873,54.- (:)esos ochocientos setenta y tres con 541 00 mensuales a partir 

del 1/05/14. de S 952.95.- (pesos noveciem'tos cincuenta y dos con 9h/1 00) nimerisuales a partir del 

1/07/14 y de $ 1032,36.- (pesos mil treinta y dos con 36/100) mensuale; a partir del 1/10114' 

Art.19',- Derogase los artículos 3°, 0°, 25'. 35° y 37 '  del Decreto Reglamentario r'J° 999/14. 

Art.20°.- Apruébese el texto ordenado del Decreto Reglamentario N° 999/14 corifornie a las modificaciones y 

aumentos salariales introducidos en e! presente Decreto, que como .NEXO 1 forma parte ri;egral 

del presente. 

Art.21°.- Refrenden el prescrito Decreto el Jefe de Gabinete, el Secrntario Gobierno y Asuntos 

Interjunisdiccionrales y eh Secretario de Hacienda. 

Art.22°.- Torne ccnocimientu la Sub Secretaria de Recursos Humanos, y todas las Secretarias dol 

Departa me i itu Ejecutivo, 

Art,23° - Dese al Registro Municipal de Dcci etos, cúniplase, hágase saber, y oportunancerte ;crchiivese 

Macri 
Gasulla 
Torres 
Romero 

mi 
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ANEXO ¡ 

Texto ordenado articulado Decreto Reglamentario N °  99912014 

Art. 1 0 .- Establécese, por intermedio del presente Decreto, los sueldos bási;os, bonificaciones, subsidios, 

adicionales y las condiciones de otorgamiento de éstos, para personal que se desempeña en el 

ámbito del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Vicente Lopez, con vigencia desde el 1 0  

de Mayo hasta el 31 de diciembre de 2014 

Art.2° 	Fíjese el valor de los sueldos básicos del personal de la planta permanente, conforme a los 

parámetros que a continuación se detallan: 

Descripción 
Básico Mayo 

Carga Horaria 

30 ha. 	38,30 hs. 40 he. 44 ha. 45 lis. 48 ha. 

ADMINISTRATIVO 1 
$ 2.934,89 - $ 3715,77 $ 4028.12 $ 4 106,21 $ 4340,48 

ADMINISTRATIVO 11 
$ 2 700,51 - $ 3.403,26 $ 3664,37 $ 3.754,64 $ 3965,47 

ADMINISTRATIVO III 
$ 2.466,30 - $ 3090,99 $ 3340,86 $ 3.403,33 $ 3.590,73 

ADMINISTRATIVO IV 
$ 2.295.93 - $ 2863,82 $ 3.090.98 $ 3147.77 $ 3.318,14 

PROFESIONAL 1 $ 3.140,65 - $ 3,990,12 - $ 4414.85 $ 4669,69 

PROFESIONAL II 
$ 2.934,89 - $ 3.715.77 - $ 4108,21 $ 4340.48 

PROFESIONAL III 
$ 2693,40 - 8 3,393,79 - 8 3.743.98 $ 3954.10 

PROFESIONAL IV 
$ 2.381.11 - $ 2.977,40 - $ 3275,54 $ 3454,43 

SERVICIO OPERATIVO 1' 2.799,92 - $ 3535.61 8 3.830,16 $ 39)3,75 $ 4,124.52 

SERVICIO OPERATIVO 11 
$ 2.523.03 - 8 3.166,62 $ 3.424,06 $ 3438,42 8 3681,50 

SERVICIO OPERATIVO III 
$ 2,359,78 - $ 2948.95 $ 3 184.62 $ 3213,54 $ 3420,29 

SERVICIO OPERATIVO 1 11 
$ 2246,31 - $ 2797,66 $ 3018,20 $ 3,073.33 $ 3238,74 

TECNIICO 	1 
$ 3.069.70 5 	3771,64 $ 3895,51 5 4225.84 $ 43)8,42 $ 4.556,16 

TECNICO 	11 
$ 2.799,92 $ 	3.425,42 $ 3535,81 $ 3.830,16 $ 3.9 )3,75 $ 4,124,52 

TECNICO 	111 5 2 523,03 $ 	3070.09 $ 3 168,62 $ 3424.08 $ 3438,42 $ 3681,50 

TECNICO 	IV 
$ 2331,49 $ 	2824.27 $ 2911,23 $ 0 143,13 $ 3.201.11 $ 3.375,03 

JEFE DE DIVISION 
$ 3282,57 $ 	4052,12 $ 4,187,92 $ 4550,08 $ 4.6.1060 $ 4912.20 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
$ 3.961.62 - $ 5093,32 $ 5.546,00 $ 5.659. 18 $ 5,998,69 

SUB-DIRECTOR 
$ 4.365.67 - $ 5.723,73 . - - 

DIRECTOR 
$ 5 044.57 - $ 6628,92 - - - 

Descripción 
Básico Julio 

Carga Horaria 

30 ha. 	38,30 he. 40 he. 44 he. 4$ he - 48 he. 

ADMINISTRATIVO 1 $3.215,62 - $ 4071,19 $ 4413,42 84.498,08 $4.755,65 

ADMINISTRATIVO 11 
$2.958,82 . $3.728,79 $ 4.036,78 $4.113,78 $4344,77 

ADMINISTRATIVO 111 $2.702,21 - $3.386,64 $3.660,42 $ 3,728,36 $3934,19 

ADMINISTRATIVO IV 
$ 2.615,54 - $3.137,75 53 366,84 $3448,36 $ 3,635,52 

PROFESIONAL 1 $3.441,06 - $4,371,78 - 84.837.14 $5.116,36 

PROFESIONAL II 	, $3.215,62 - $4071,19 - $ 4.498,38 $ 4.755.65 

PROFESIONAL III
' $2.951,03 - $3.718,41 - $4.102,10 $4.332,31 

PROFESIONAL IV 
$2.608,87 . $ 3262,19 . $ 3,58835 53 784,85 

SERVICIO OPERATIVO 1 
$ 3.067,73 - $ 3.874.01 $4.196.52 $4 277,15 $4 519,04 

SERVICIO OPERATIVO 11 
$ 2.784.36 - $3,4119,52 $3751,58 $3822,0 $4033,64 

SERVICIO OPERATIVO 111 $2.585.49 - $3 231,03 $3489,24 $ 3553. '9 $3.747,45 

SERVICIO OPERATIVO IV 52481,17 - $ 3065,26 $3.306,90 $ 3.367:11 $ 3.548,53 

TECNICO 	1 $3363,32 $4 132,40  $4 268,12 $4.630,05 $ 4.720,L3 $4.991,97 

TECNICO 	11 
$3067,73 $3.753,07 $ 3.874,01 $4 196.52 $4.277: 5 54519,04 

TECNICO 	1 
$ 2.764,36 $ 3.363,75 $ 3419,52 $3751,58 $3822, , 0 54033,64 

TECNICO 	IV 
$2.554,50 $3094,42 $ 3,159,70 $3.443,78 $ 3507,:;0 $ 3697,86 

JEFE DE DIVISION 
$3.551,14 $4.383,65 $4 50,57 $4922,34 $ 5020.','8 $5.314,11 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
$4.285,75 - $5510,05 $ 5999.77 $ 6.12 2, 1  $6.489,49 

SUB-DIRECTOR 
$4.722,88 . 86,152,03 - 

DIRECTOR 
$5457,30 . $7 171.29 - - - - 
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Descripción 
Básico Octubre 

Carga Horaria 

30 hs. 38,30 hs. 40 ls. 44 hs. 45 fs, 48 hs. 

ADMINISTRATIVO 1 
$ 3470 83 - $ 4 	94,31 $ 4 763 70 $ 48 16,04 $ 5 333,09 

ADMINISTRATIVO II 
$ 3 193,65 -  8 4 024.73 9 4 357 10 $ 44 10.27 5 4.689 65 

ADMINISTRATIVO III 
S 261667 5 5 55543 $ 3950,93 $ 4 0 14,80 5 4.246 43 

ADMINISTRATIVO IV 
$ 2.719,19 - 3 3:8678 $ 3655.42 5 37:058 $ 3924,06 

PROFESIONAL 1 
S 3,114,113 1 4.318 75 - $ 527104 S 5 522.42 

PROFESIONAL 11 
$ 3470,83 - $ 4.394,31 $ 4,8 	4.04 $ 5 133,09 

PROFESIONAL III 
$ 3 185,24 - $ 4 C 13.52 - 0 4A. 7.65 $ 4676 15 

PROFESIONAL IV 
$ 281502 - $ 3021,09 $ 3 8 3,68 $ 4 085 23 

SERVICIO OPEÍOAI IVO 1 
$ 3 311.21 . 5 4 181 47 S 4.529 58 $ 4 5 	6,61 8 4877 69 

SERVICIO OPERATIVO 8 
$ 2953.76 . '2 3 (4488 $ 4049,33 $ 4 175,44 '2 4.35377 

SERVICIO OPERATIVO 19 
$ 2 790,69 . '2 3487 46 $ 3.765,16 $ 3 875 84 $ 4044,87 

SERVICIO OPERATIVO IV 
$ 22656,519  - 5 3308,54 1 3 559,35 $ 3 674 55 $ 3 83015 

TECNICO 	1 
$ 353535 $ 	4 4'( 5 4.63586 $ 499751 5 5 075 17 5 5788,16 

TECNICO 	II 
$ 3511,21 $ 	4050,33 $ 4 1 61.47 $ 452958 $ 4.06 SI $ 4677,59 

IECNIOO 	III 
5 2983.76 5 	363071 $ 3744,88 5 4049.33 $ 41:5,44 $ 435377 

TECNICO 	iv 
$ 2757 24 $ 	3.340,01 5 3442,85 $ 3717 09 5 3715.00 $ 3991,34 

JEFE DE DIVISION 
$ 3 (89.87 5 	4.678,35 5 4535 14 0 5253,25 1 53011, 8 '2 5671 36 

JEFE DE DEPARTAMENTO 
$ 45738' - 5 588047 $ 5473.11 $ 0 173.78 '2 6.925(6 

SUB-DIRECTOR 
$ 5 54334 - 4 5 539 30 - - 

DIRE000F1 
$ 5824,17 . 	- $ 7.65338 - - - - 

Art.3 1 .- 	(Articulo derogado) 

Art. 4° 	La Bonificación por Antigüedad se ajustará a lo previsto en el articulo 19° inciso b) de la Ley N° 

11,757, con la observación formulada en el articulo 1 0  del Decreto Provincial N° 861196. 

Art.5° - 	Las Asignaciones Familiares se abonarán conforme lo previsto en la Ley N° 24.714 y sus 

modificatorIas 

Art.60 - Los Subsidios por Disminución de Haberes, por Incapacidad P3rmanente Física o Mental, 

por Gastos de Sepelio y por Fallecimiento se regirán por las condiciones previstas en el Decreto 

Ley N° 9 50718 y sus modificatorios 

Art 7° - 	La Bonificación por Función será de hasta el cien por ciento (100 %) del sueldo básico conforme 

la misión, función y responsabilidad inherente al cargo para las cítegorías de Secretario, Sub 

Secretario, Secretario Privado, Contador Municipal del Departamento Ejecutivo. -  

La mencionada bonificación se fijará entre el treinta por ciento (30 0/6) y hasta un setenta por ciento 

(70%) del sueldo básico para las categorías de Jefe de Asesores, Juez de Faltas, Sub Contador 

Asesor Nivel A, Secretario Letrado, Tesorero, Director de Compras, Director General, Delegado 

Municipal, Director y Sub Director del Departamento EjecLitivo, la qua será liquidada conforme la 

misión, función y responsabilidad inherente al cargo. Dicho adicioral será abonado siempre y 

cuando el funcionario en cuestión tenga asiqnada en forma orgánica tales funciones.- 

El porcentaje a otorgar será determinado por el Departamento Ejecutivo en cada caso en particular. 

En tanto ello ocurra, se liquidará el porcentaje que, por este concepto, venían percibiendo estos 

funcionarios. 

La Bonificación por Función será del treinta por Ciento (30 %) del sLeldo básico del agente para 

quienes cumplan funciones de Jefe de División y Jefe de Departamento, siempre que tengan 

asignadas. en forma orgánica tales funciones 
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Art.8°.- La Asignación por Presentismo, alcanza al personal en actividad de Planta Permanente de la Ley 

Nro. 11757, de la Carrera Profesional Hospitalaria, al Personal Mensualizado en actividad, al 

Personal Jornalizado que cumpla [unciones de chofer del Bicentenario y al Personal Jornalizado que 

cumpla funciones de médico en la Secretaría de Deportes, y se liquilará conforme los parámetros 

que a continuación se detallan y de conformidad con las pautas reglamentarias que establecerá el 

Departamento Ejecutivo. 

Personal de la Ley 11.757 (con dedicación horaria semanal le 30 horas o más de labor) y 

(le la Carrera Profesional Hospitalaria (con dedicación horariE semanal de 24 horas o más 

de labor) hasta $ 800,00 (pesos ochocientos). 

Personal Mensualizado y Jornalizacio con funciones de Chofer de Bicentenario hasta $ 400 

(pesos cuatrocientos). 

r Personal Jornalizado con funciones de médicos en la Secrete ría de Deportes de acuerdo a 

la siguiente escala: 

HORAMEÑLES 	1 VALORDÉÑMO 

100 o más 	 $400 

75 a 99 	 $26667 

50a74 	 $133,33 

Quedan excluidos de este beneficio el Personal de Dirección de 'este Departamento Ejecutivo 

(Directores y Sub Directores), el Personal Becado del Sistema ce Residencias Médicas, las 

categorias de Secretario, Subsecretario Contador, Tesorero, Director de Compras, Director 

General, Secretario Privado y Delegados Municipales, como así también el personal Docente 

Art.9°.- (Artículo derogado) 

Art. 10 0 .- Establéce'se un "Adicional Fijo Remunerativo No Bonificable", equvalente a una suma fija de S 

750,00 (pesos setecientos cincuenta), para todas las categorías de pDnta permanente con jornada 

de 30 horas semanales de labor. Dicha suma se incrementará proporc onalmente conforme la carga 

horaria asignada al cargo presupuestario que ocupe el agente.- 

Queda excluido de la percepción de esta bonificación, el Personal Docente de la Comuna y de la 

Carrera Profesional Hospitalaria. 

Art.11°. Establécese una "Asignación Especial Remunerativa no Bonificable", para el personal de 

planta permanente hasta la categoría "Jefe de Departamento' in;lusive, la cual se abonará 

conforme se detalla a continuación: 

• 	Para los agrupamientos "Servicio Operativo' 'Técnico", "Administrativo" y 'Profesional", 

así como para el rango 'Jefe de División", en $ 1.200,00 (pesos mil doscientos). 

• 	Para la categoría "Jefe de Departamento", en $ 1.000,00.- (pesos mil). 

Art 12° - Déjese constancia que los ítems salariales consignados en los artículos 10° y 11°, no se aplicarán 

para el cálculo del valor de la Jornada Prolongada" prevista en los art culos 47 0  a 50° del presente 

Decreto Reglamentario - 

Art.13° - Establécese a partir del 1 de mayo de 2014 una asignación remunerativa denominada "Material 

didáctico" destinada a aquellos agentes que revistan como Personal docente independientemente 

de la cantidad de cargos que ocupe de $250.- (pesos doscientos cincuenta) Asimismo percibirá la 

mencionada asignación el personal que revista en las modalidades de Horas Cátedra u Horas 

Módulo, la cual será otorgada en forma proporcional a las horas asig ladas y al periodo laborado 

durante el mes, según el siguiente detalle: 

	

/ De 5 a 10 Horas 	 $ 62,50 

	

 

De 11 a 20 Horas 	 $125,00 

	

V De 21 a 25 Horas 	 S 157,50 

	

y' De 26 a más Horas 	 $ 250,00 
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Art, 14°.- El Personal Docente de la Comuna, equiparado por Ordenanza N° 4'05 al Régimen Docente de la 

Provincia de Buenos Aires, será remunerado y bonificado de acurdo a las normas salariales 

establecidas en tal sentido por el Gobierno Provincial, con más los alicionales que determine éste 

Departamento Ejecutivo, conforme lo establecido en la Ordenanza N° 4676 y  sus modificatorias 

para el Personal Docente de la Comuna. 

Art. 15 0 .- Se tomará como base de cálculo para la liquidación de haberes de tdo el personal docente de la 

Comuna la suma de $ 1.868 (pesos mil ochocientos sesenta y ocho), la cual será aplicada conforme 

los coeficientes determinados para cada caso. -  

La Hora de Cátedra, tendrá una extensión horaria de Cuarenta (40) minutos, asignándose un valor 

de $ 124,53 (pesos ciento veinticuatro con 53/00).- 

La Hora de Cátedra de Enseñanza Superior (Escuela de Enfermería e Instituto Superior de 

Música 'José Hernández") tendrá un valor mensual de $ 155.67 (posos ciento cincuenta y cinco 

con 67/00).- 

La Hora de Cátedra Ayudante Educación Superior (Instituto Superior de Música "José 

Hernández") tendrá un valor mensual de $ 133,43 (pesos ciento treinta y tres 43100) 

La Hora Módulo (Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego'), terdrá una extensión horaria de 

60 minutos, asignándosele un valor de $ 155,67 (pesos ciento cincuenta y cinco con 67/00),- 

Art.16°.- La HoraTaIter tendrá una extensión horaria de Sesenta (60) minutos, asignándose un 

valor de $ $ 167,64.- (pesos ciento sesenta y siete con 64/100) mensi. ales a partir del 1105114, de S 

$ 182,66.- (pesos ciento ochenta y dos con 66/1 00) mensuales a partir del 1107114 y de 0193,05 - 

(pesos ciento noventa y tres con 051100) mensuales a partir del 1/10/11. 

Art 17°.- Establécese que todos aquellos docentes que se encuentren designacos dentro de la modalidad de 

"Horas de Cátedra", no podrán superar en ningún caso las 30 Hs, co'i un máximo de hasta 24 lis 

con carácter Titular,- 

Aclárase que en aquellos casos de docentes titulares e interinos, se respetarán sus nombramientos 

actuales, pero en ningún caso a futuro sus designaciones podrán acrecentarse más allá de las 30 

Horas de Cátedra.- 

Art.18°.- Establécese una "Bonificación Remunerativa no Bonificable Preceptores" para aquellos 

docentes que cumplan dicha función y que desarrollen su labor en los niveles de enseñanza media 

y especial, consistente en una surria equivalente al 28% del sueldo bá.ico de la categoría Preceptor 

Enseñanza Media 

Art, 19° - Establécese una Bonificación en mérito a la Jerarquización Docente", que se abonará al 

personal comprendido en las Ordenanzas N° 4676. 6506 y  7969, tcmando como base el haber 

básico de cada uno de los cargos del escalafón docente y el valor de le Hora de Cátedra con más la 

bonificación por antigüedad que le corresponda a cada docente, según el siguiente detalle: 

• Personal Jerárquico 	40% (Cuarenta por Ciento) 

• Personal no Jerárquico 30% (Treinta por Ciento) 
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Art.201 .- Los funcionarios que 	por la naturaleza de sus tareas exceden el horario normal de la 

Administración, percibirán una Bonificación por Tiempo Pleno de hasta el 60% de su sueldo 

básico, manteniéndose el ajuste dispuesto en el Decreto 6712(102, en los casos que así lo 

disponga el Departamento Ejecutivo.- 

El máximo porcentaje fijado para esta Bonificación será aplicable exclusivamente a aquellos 

funcionarios que por justificadas razones de servicio cumplan 45 (cuarenta y cinco) horas 

semanales de laboren días hábiles.- 

Para aquellos funcionarios que cumplan de manera normal y habituE 1 jornadas superiores a 30 hs 

semanales, pero sin alcanzar el tope de 45 hs, la Bonificación mencionada será ajustada en 

forma proporcional a la actividad horaria efectivamente desarrollada, ;in excepciones particulares o 

personales, -  

Asimismo se liquidará dicho adicional a las categorías enunciadas en el art. 80  de la Ordenanza N° 

32.960.-  

Art.21°.- Fijase una Bonificación por Disponibilidad Horaria en Días Hábiles, equivalente al 30% del 

sueldo básico del agente, para los funcionarios que se encuentren, por Resolución del 

Departamento Ejecutivo, a disposición del servicio en días hábiles - 

Cuando el funcionario tuviere asignada la presente bonificación, ello implica que se encuentra a 

disposición del servicio en días hábiles, por encima de la jornada oligatoria normal y habitual a 

cumplir. 

Aclarase que el presente ítem también se abonará a las categorías cíeterm¡nadas en el artículo 70  

de la Ordenanza N° 32.960, y  de acuerdo a las pautas allí dispuestas.- 

Art.22°.- Fijase una Bonificación por Disponibilidad Horaria en Días Ferialos e Inhábiles, de hasta el 

70% de sus haberes básicos, rnanteniéndse el ajuste dispuesto poi conducto del Decreto 67102, 

para los funcionarios que por Resolución del Deoartamento Ejecutivo se encuentren a disposición 

del servicio en días feriados e inhábiles.- 

Esta Bonificación será aplicable en aquellas áreas donde la naturaleza del servicio que se preste 

justifique tal asignación, la que será concedida hasta el porcentaje o tado, pudiendo graduarse en 

forma proporcional al desempeño horario que normal y habitualmente el servicio requiera. 

Dicha bonificación será liquidada asimismo a los funcionarios enunciados en el articulo 90  de la 

Ordenanza N° 32960, de acuerdo a las pautas allí establecidas.- 

Art 23.- Establécese un adicional remunerativo no bonificable denorunado "Bonificación por 

Representación Legal Profesional" de $ 33000.- (pesos trescientos treinta) mensuales a partir 

del 1/05114. de $360,00. -  (pesos trescientos sesenta) mensuales a parrir dei 1107/14 y  de $ 390.00.-

(pesos trescientos noventa) mensuales a partir del 1110/14, para todos aquellos agentes que se 

desempeñen como representante; legales de la comuna y que cuenten con poder que los acredite 

como tales. 

Art 24°,- Fijase una Bonificación por Títuo Profesional Universitario, destinada a aquellos agentes que 

revistan en la Planta Permanente. como Personal Mensualizado o como Personal Jornalizado con 

funciones de médicos en la Secretaría de Deportes. y que posean título universitario 

correspondiente a cualquier carrera de grado que se encuentre comprendida dentro del ámbito que 

establece el artículo 26 0  de la Ley Nacional ce Educación Superior N° 21. 521 

La misma será abonada conforme a los siguientes parámetros: 

• Agentes de Planta Permanente hasta la categoría de £irector inclusive y Personal 

Mensualizado: la suma de $ 2.201 -  a partir del 1105114, la suma de S 2.400.- a partir del 

1107114 y la suma de $2 600.- a partir del 1/10114,  

• 	Personal Jornalizado con funciones de médicos en la iecretaria de Deportes: en 

idénticas etapas a las del punto anterior y de manera proporcional a la carga horaria 

conformo la siguiente escala 
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HORAS 	 1 
MENSUALES Mayo JukoJ.  Octubre 

Entreiy 49 $ 330,00 $ 360,00 $ 390,00 

Entre 50 y_ -74 $ 916.30 J$ 999,60 $ 1082,9C 

Entre 75 y 99 $ 

$ 

1.375,013 J 
183260 1$ 

1.50000 

1.999,201 

$ 

$2.165C 
1 625.00 

Entre 100 .L119  ____ 
j20 o Mas 	- $ 2200,00J $ 2.400,00 $2.600JC 

Asimismo se liquidará el presente ítem a las categorías enuncindas en el artículo 13 0  de la 

Ordenanza N° 32.960 

A los efectos de la percepción del nombrado beneficio, el Título Profesional deberá ser inherente 

a la función que se desempeñe 

Queda exceptuado del pago de la presente Bonificación el personal de la Carrera Profesional 

Hospitalaria, el Personal Docente y el personal que cumpla funciones de enfermenia. 

Art 20 BIS. -  Establécese a partir del 1 de julio de 2014 una Bonificación por Título Terciario, destinada a 

aquellos agentes que revistan el la Planta Permanente o como Fersonal Mensualizado y que 

posean titulo terciario según lo establecido por el articulo 17 1' de lE Ley Nacional de Educación 

Superior N° 24,521.  

La misma será abonada hasta la categoría de Director inclusive, por un importe fijo de $ 500 - 

(pesos quinientos) mensuales 

Asimismo se liquidará el presente item a las categorías enunciacas en el articulo 13 1  de la 

Ordenanza N° 32.960. 

A los efectos de la percepción del nombrado beneficio, el Titulo Terciario deberá ser inherente a la 

función que se desempeñe 

Queda exceptuado del pago de la presente Bonificación el personal de la Carrera Profesional 

Hospitalaria, el Personal Docente y el personal que cumple funciones de enfermenia ya sea de 

planta permanente o transitoria. 

Aclarece que la presente Bonificación no resulta acumulable con la "Bonificación Especial por 

Función de Maestro Mayor de Obra y/o Constructor", "Bonificación Personal Técnico Informático", ni 

con la "Bonificación por Función Enfermeria", ni con el nivel A y nivel B primer párrafo de la 

"Bonificación por Función Especial", previs:as en los Artículos N° 26 0  30°. 33° y  34 0  del Decreto 

N°999114. 

Art 25 0 . -  ( Artículo derogado) 

Art. 28.- Fíjese una Bonificación por Titulo Profesional Universitario No lnl'erente, de $ 880,00 (pesos 

ochocientos ochenta) mensuales a partir del 1/05114, de $ 960,00.- (pesos novecientos sesenta) 

mensuales a partir del 1/07114 y de $ 1.040,00.- (pesos mil cuar€nta) mensuales a partir del 

111014, para aquellos agentes de planta permanente que posean titulo universitario 

correspondiente a cualquier carrera de grado que se encuentre comprndida dentro del ámbito que 

establece el articulo 26 0  de la Ley Nacional de Educación Superior N° 24,521, cuya función no sea 

inherente al mismo 

Art 27 0.- Determinase para todos aquellos agentes Técnicos Auxiliares de la Ingeniería que hasta el 31 de 

diciembre de 2002 venían percibiendo la Bonificación por Inhabilitación Legal y que no se 

encuentren comprendidos en el articulo 24 0  del presente, una Bonificación en concepto de 

Garantía Salarial equivalente a la suma de 3 277,35 (Pesos Doscientos Setenta y Siete con Treinta 

y Cinco Centavos) 
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Art.28 1 - Establécese una Bonificación Especial por Función de Maestro Mayor de Obra yio 

Constructor, por un monto de $ 911,50- (pesos novecientos once con 501100) mensuales a partir 

del 1105 1 14, de $ 994,37 (pesos novecientos noventa y cuatro con :71100) mensuales a partir del 

1/07114 y de $ 1077.23 (pesos mil setenta y siete con 23/100) mensuales a partir del 1110114, para 

todos aquellos agentes de Planta Permanente que estén curnDliendo dicha tarea en ésta 

Administración, que cuenten con el título habilitante pertinente y se ancuentren matriculados en el 

Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires con pago de dic ia matrícula al día.  

Art.29° - Fíjese una Bonificación Analis'a de Sistemas, por un valor de $ 4 000,00.- (pesos cuatro mil) 

mensuales, para todos aquellos agentes que desempeñen tareas de Analista de Sistemas 

relacionados con tecnologías de información y comunicación (lC) Entiéndase como tareas de 

analista de sistemas, a los fines de la percepción de la presentE bonificación, las siguientes: 

'Diseño ide registros, procesos y flujos de procesos informáticos con el fin de garantizar el 

procesamiento de los datos y la obtención de la información requeridE. Gestión de configuración del 

equipamiento y programas, a fin de controlar el óptimo funcionamiento del sistema, tanto con 

respecto a la funcionalidad como también en la administración de las bases de datos. Diseño, 

desarrollo y mantenimiento de los distintos programas que componn el sistema de operación y 

gestión. Administración de Base de Datos, Coordinación general le sistemas y tecnología de 

informática y de comunicación Operación de los servidores centrales,' 

Art,30°.- Determínese una Bonificación 'Personal Técnico Informático", consistente en una suma de $ 

2000 (pesos dos mil) mensuales, para todos aquellos agentes que cuenten con titulo de Técnico 

Informático, Técnico en Sistemas, y/o equivalente, y realicen tareas de Soporte técnico, gestión y 

configuración de equipos para que alcancen un óptimo funcionamiento, Capacitación de usuarios 

para la implementación y uso de soluciones informáticas. 

Aclárase que el pago del presente adicional incluye el reconocirnento del titulo y no podrá 

acumularse con las previstas en los articulas 24°BIS y 29 0 . 

Art. 31°.- El Personal de la Carrera Profesional Hospitalaria dependiente de esta Administración, 

equiparado por Ordenanza N° 25300 al Réqimen de la Provincia de Buenos Aires, será remunerado 

y bonificado con exclusividad conforme las normas salariales establecidas en tal sentido por el 

Gobierno Provincial, respetando asimismo los acuerdos paritarios homologados en dicho ámbito, 

más los adicionales que determine éste Departamento Ejecutivo. 

Art. 32 1 .- Establécese para todo el personal comprendido en la citada Carrera Profesional Hospitalaria, una 

"Bonificación por Jerarquización de la Función", por un monto equivalente al 20% del sueldo 

básico que le corresponda a cada profesional. - 

Art 33°,- Establécese una "Bonificación por Función Enfermería", consiste ite en una suma mensual 3 

628,94 (pesos seiscientos veintiocho con 941100) mensuales a panlir del 1/05/14, de $ 666.12 

(pesos seiscientos ochenta y seis con 121100) mensuales a partir del 1/07/14 y de $ 743,29 (pesos 

setecientos cuarenta y tres con 29/100) mensuales a partir del 111011 para todo el personal de la 

Comuna encasillado en cargos de la Ley Nro. 11.757, que cumpla tales funciones y posea título de 

Licenciado en Enfermería (exceptuando a aquellos agentes encuadrados en la Carrera Profesional 

Hospitalaria), Enfermero Profesional y Auxiliar de Enfermería.- 

La presente Bonificación incluye el reconocimiento del titulo Universitario y/u Terciario inherente a la 

fu nc ó ri, 
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ArL34°.- La Bonificación por Función spcciI será percibida por el pe sorial de planta permanente 

encasillado en la Ley Nro 11/57 que n continuación se delafla, en tanto tenga asnada la 

respectiva función, modalidad laboral o tarea, conforme al importe qur en cada caso se consigna' 

Area de Salud 

Nivel 'A", equivalente a $ 1257, SR- (pesos mil doscientos cincuenta y siete con 89/1 00) 

mensuales a partir del 1/05114. ce 3 1372 ,25.- (pesos mil 'rescientos setenta y dos con 

25/100) mensuales a partir del 1/07/14 y de S 145660 - ipusos mil cuatrocientos ochenta 

y seis con 60/130) mensuales a partir del 1/13/14 al siguiente peruonal 

Eníermeria. de Terapia Intensiva Unidad Coronaria, Terapia Neonatológica, Cluirólairo, 

Partos Guardia, Guardio Pedid/rica, Terapia Intermedio, Oncologia y Hematologia - 

Técnicos, lnstrumentadcras Qrnrf rgicas, Evisceradores. Téc mocos en Anestesia, Tecniccs 

Radiólogos, Técnicos cli Esterilización, Técnicos de Idenlifi ación dol Recién Nacido, do 

Anatomia Patológica (Ci.ologia - Histclogia) 

La presente Bonificación incluye el reconocimiento del título Universitario y/o Terciana 

inherente a la función 

Nivel "3", consistente en la suma de $ 758.71,- (pesos SEtecientos sesenta y ocho con 

71/100) mensuales o patir del 1/85//a, de 3 838,59 - ipeS )s ochocientos treinta y ocho 

con 59/100) mensuales .3 partir del 1/07/14 y  de 3 90547 - pesos novecientos ocho con 

47/100) mensuales a pariir del 1/10/14, para 

- 	Enfermeria: Todo aquel que no esté incluido en el Nivel A - 

Técnicos: de Laboro/ono de Análisis Clínicos, de Humo eropia, de 1 - lematoloqia, de 

Electrocardiogratía, de Erectroencufalografia, y de Eleo(roiiiic:rafín, Auxiliares Técnicos de 

Esterilización y Anesteso. 

La presente Bonificación incluye el reconocimiento del titc lo Univeisitario yio Terciario 

inherente a la función 

uara el personal que cunipla funciones técnicas en el baborat rio periférico dependiente oc 

la Dirección Bromatolor1ia, Medicina Nuclear, Farmacia 1 Zoonosis, la mencionada 

l3onificacion será de S 349,40,- (pesos trescientos cual unto y nueve cori 40/100) 

mensuales a partir del 1i35/14, de 5 38117 - (pesos trescientos ochenta y uno ccii 

17/100) mensuales a partir del 107/14 y de $ 412.93 (pi sus cuatrocientos doce con 

93/1 00) mensuales a partir del 1/1/1/14, 

Para el personal que se desempehe con turcos de Mucama de L. madero en la Dirección 

Geniatria, dicha Bonificacrón será del 30% (treinta por ciento) del oLmeldu básico que tondo 

asignado cada agente- 

Los importes establecidos precedentemente han sido /ijrdos para el perscnol con 

cledicacion horaria semanal de treinta (30) horas y se adecuarán proporcionalmente en 

función de la mayor activhlad hurara asignada a cada agente. 

Área de Tesoreria 

Prevista para el Jersunal he planta pe,  rmarrente nlue curnk)li funciones en la Tesoraria 

Municipal, hasta el nive Sub Dimector inclusive por un monto nc $ 454,23 . (pesos 

cuatrocientos cincuenta y cuatro ccii 23/1 00) mensuales a pai tir del 1/0514 de 3 495,53 - 

(pesos cuatrocientos novonta y cinco con 5,3100) mensuale:r a partir del D07/1 o y de 3 

536.82 - (pesos quinientos treinta seis con 32/100) mensual:rs a nartir riel 1/10,11 , 1 
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Área de Mantenimiento y Servicios 

Para todo el personal de planta permanente hasta la categoría JE fe de Departamento inclusive, 

que preste servicios en la Dirección General de Mantenimiento y Servicios, la Dirección de 

Higiene Urbana, la Dirección de Arbolado Urbano y la Dirección ne Mantenimiento de Espacios 

Verces y Plazas por un monto $ 873.54.- (pesos ochocientos setenta y tres con 54/100) 

mensuales a partir del 1105/14, de $ 95295.- (pesos novecientos cincuenta y dos con 95/100) 

mensuales a partir del 1107114 y  de $ 103236.- (pesos mil treinta y dos con 36/1 00) mensuales 

a partir del 1/10/14 

Trabajaciores Sociales - Área Desarrollo Humano 

Para el personal de planta permanente de la Sub Secretarl de Desarrollo Humano que 

cumple la citada profesión en la misma, por una suma mensual de $ 69883.- (pesos 

seiscientos noventa y ocho con 831103) mensuales a partir del 1105114, de $ 762,36.- (pesos 

setecientos sesenta y dos con 361100) mensuales a partir del t07114 y de $ 825,89 - (pesos 

ochocientos veinticinco con 891100) mensuales a partir del 1/10/1' 

Art. 35°.- (Artículo derogado). 

Art. 36 0 .- Establécese una Bonificación remunerativa no bonificable con denominación "Oficial 

Especializado", para el personal de planta permanente de la Direcci in General de Mantenimiento 

y Servicios que cuente con un oficio especifico. 

La citada Bonificación constará (le tres niveles, los cuales serán a.ignados en relación al oficio 

poseído y la eficiencia del agente al realizar el trabajo, conforme la cportuna evaluación a realizar 

por el titular del área, de acuerdo al siguiente detalle 

Mayo 	JL1 IiO 	Octubre 

NivelA 	$1048,23 	$ 1143,53f$_1238,82 

Nivel B 	$ 873,54 Ls_952,9 $ 1032,36 

Nivel C 	.$683$7626 	$825,89 

Art.37°.- (Articulo derogado). 

Art 38°,- Establécese la "Bonificación por Tarea Ingrata", en concordancia ccn lo estatuido por Ordenanza 

Nro. 16685, al personal que cumpla funciones de Capataz, Inhumador, Exhumador del Cementerio 

Municipal y aquellos que realicen tareas de remoción y reducción de nadáveres, así como para los 

Evisceradores del Hospital Municipal 'Bernardo Houssay", por la suma mensual de $ 1432,60.-

(pesos mil cuatrocientos treinta y dos con 60/100) mensuales a partii del 1105/14, de $ 1562,84.-

(pesos mil quinientos sesenta y dos con 841100) mensuales a partir ¡el 1107114 y de $ 1693,07.-

(pesos mil seiscientos noventa y tres con 071100) mensuales a partir del 1110114. 

Art.390 .- Quedan comprendidos en el Régimen de Insalubridad de la Comuna, el personal de la Dirección 

de Bromatología: Estación Sanitaria: Sub Dirección Zoonosis, División Desinfección 

Desinsectizacion, Desratización y Control Sanitario, Antirrábico Municipal y Evisceradores del 

Hospital Municipal, quienes tendrán asignados cargos de 40 horas semanales de labor, con 

cumplimiento efectivo de 30 horas 

Asimismo, se encuentra comprendido dentro del presente Régimen de Insalubridad el personal del 

Cementerio Municipal afectado a las tareas de exhumación, remoción y reducción de cadáveres, los 

cuales tendrán asignados un régimen de 43 hs semanales con cumpimiento efectivo de 30 hs.: y 

quienes revisten con funciones de Mucamas de Lavadero de la Direccion Geriatría, quienes tendrán 

asignados cargos de 44 hs semanales de labor, con cumplimiento efectivo de 36 hs.- 
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Art,40 0 .- Determínese que el aporte previsional que efectúen todos aquellos agentes que se desempeñer 

con funciones de Choferes de Ambulancia y Evisceradores en la rrorgue del Hospital Municipal 

será del 16% mensual, en virtud de haber sido reconocidas dichas tareas como Insalubres por e 

Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.- 

Art.41°.- Fijase una Bonificación por Falla de Caja para todo aquel agente municipal que cumpla funciones 

de Cajero o Recaudador, la cual será equivalente al 20 % del sueldu básico correspondiente a l 

categoría Técnico Clase II, régimen 30 horas.- 

Los agentes que cumplan funciones de Cajero, cuyo promedio de recaudación diario alcance la 

suma de $300000 (pesos trescientos mi), percibirán una Bonificación en concepto de Folia de 

Caja equivalente al 75 % del sueldo básico correspondiente a la categoría Técnico Clase II. régimen 

30 horas.- 

Art.42°.- Establécese una Bonificación por Jornada Extendida, de carácter emunerativo, consistente en 

la suma de  2795,31.- (pesos dos mil setecientos noventa y cinco cn 31/1 00) mensuales a partir 

del 1/05114, de $ 3049,43.- (pesos tres mil cuarenta y nueve con 41100) mensuales a partir del 

1/07114 y  de $ 3303,54 (pesos tres mil trescientos tres con 54/100) r'rensuales a partir dei 1/10114, 

para aquellos agentes que cumplan funciones de Cajero o Recaudadcr en Jornada Extendida.- 

La misma se percibirá en forma proporcional a los días efectivamente laborados y no podrá ser 

otorgada a aquellos agentes que tengan asignada Jornada Prolongad (art 47 1  a 50 1  del presente) 

o cargos presupuestarios de más de 30 horas semanales de labor.- 

Art.43°.- Para el agente que cumpla funciones de Transportador de Valores en efectivo y/o cheques, se fija 

una asignación mensual de $ 1048,23- (pesos mil cuarenta y ocho coi 23100) a partir del 1105/14, 

de $ 1143,53.- (pesos mil ciento cuarenta y tres con 531100) a parti del 1107114 y de $ 1238,82 

(pesos mil doscientos treinta y ocho con 821100) a partir del '1110111, que se percibirá en forma 

proporcional a los días efectivamente laborados.- 

Art 44° - Las bonificaciones y asignaciones previstas en los articulas 41°, 42 1'  43° se devengarán en tanto 

el agente se encuentre designado dentro de la planta permanente, y tenga asignada la respectiva 

función, modalidad laboral o tarea- 

Asimismo, aclárese tales ítems no serán descontados cuando el agente haga uso de licencia anual 

ordinaria, -  

Art 45°,- Establécese un Suplemento No Remunerativo por Custodia y/o Manejo de Fondos (de acuerdo 

a las actuaciones obrantes en el Expediente Nro. 4119 - 5788105, para aquellos agentes y/o 

funcionarios afectados a las tareas mencionadas, por un monto que fuere proporcional con el de los 

valores que habitualmente maneje o custodie, no estando alcanzado or descuentos previsionales 

y/o asistenciales.- 

Art.46° - El agente de planta permanente que cumpla funciones de Cajero y no se encuentre encasillado en 

la categoría Técnico Clase 1, percibirá en forma transitoria en tanto tnnga asignada tal función, la 

diferencia que corresponda entre el cargo presupuestario que ocupa y la categoría antes 

mencionada. -  
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Art.47 0 .- La Jornada Prolongada prevista en el artículo 12 1 . " Modalidades P -estacionales", inciso d) de la 

Ley N° 11.757, se llevará a cabo acorde el siguiente detalle: 

o En la Dirección General de Tránsito y Transporte; as¡ corno en la Dirección General de 

Mantenimiento y Servicios y en distintas ¿reas de la Secretaria de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, con una jornada laboral de hasta 48 horas semanales .- 

o En el Tribunal de Faltas, distintas dependencias de la Secretaria de Hacienda, en la 

Dirección General de Modernización y Gobierno Digital, y ara algunos agentes de la 

Secretaria Legal y Técnica, dicha Jornada Prolongada será de nasta 45 horas semanales de 

labor - 

El personal de servicio que ingrese en la Comuna para desempeñarse en los distintos 

establecimientos dependientes de la Secretaria de Educación, tendrá asignadas 14 horas 

funcionales, las que se adicionarán a las 30 horas inherentes a i u cargo - 

A la vez, la mencionada Secretaria podrá conceder las mismas a otros agentes del área cuyos 

servicios resulten indispensables para el desarrollo de las tareas. 

Al efecto, el personal comprendido en la presente modalidad, percibira la diferencia resultante entre 

el sueldo básico inherente a su cargo presupuestario y el que corresponda en función de la mayor 

actividad horaria como Horas Funcionales a partir de las horas de base establecidas - 

Esta modalidad prestacional podrá asignarse únicamente al personal de Planta Permanente hasta 

la categoría Jefe de Departamento inclusive.- 

Art 48°.- El agente no adquirirá estabilidad respecto de la asignación de Joi nada Prolongada, y esta se 

mantendrá en tanto el mismo permanezca afectado al sector especi1co, cesando de percibirla si 

fuese trasladado o comisionado a otra dependencia.- 

Art.49°.- La Jornada Prolongada estará sujeta a los descuentos previstos en las Leyes Previsionales y 

Asistenciales, y servirá corno base de cálculo para la liquidación de todas las bonificaciones que 

pudieren corresponder, con la excepción prevista en el articulo 12 0  del presente Decreto 

Reglamentario.- 

Art.50°.- El usufructo de todas las licencias previstas en la Ley N° 11.757, nc alterará la percepción de la 

Jornada Prolongada.- 

Art 51° - Los agentes dependientes de la Sub Secretaria de Fiscalización y Control hasta la categoría Jefe 

de Depar1 tarnento inclusive, cualquiera sea la modalidad en la cual se lo hubiera encasillado, 

percibirán un Suplemento Especial por Productividad, por realo ar tareas fuera del horario 

habitual de trabajo, de fiel cumplimiento, distribuido de la forma y corro designe el titular del área, 

no superando la suma única y total de $ 23.100.- (pesos veintitrés mil cien) mensuales a partir del 

1105114, de $ 25.500.- (pesos veinticinco mil quinientos) mensuales a partir del 1107114 y de S 

27300.- (pesos veintisiete mil trescientos) nensuales a partir del 1/10/'4. 

Los agentes en iguales condiciones de la Dirección General de Tránsi.o y Transporte percibirán el 

citado Suplemento, el que será asignado por el titular del área, sin que supere en su totalidad la 

suma de 5 7.700.- (pesos siete mil setecientos) mensuales a partir del 1105/14, de $ 8.400,- (pesos 

ocho mil cuatrocientos) mensuales a partir del 1107114 y  de $ 9.1100.- (pesos nueve mil cien) 

mensuales a partir del 1110114, 

Asimismo, la mencionada Dirección General de Tránsito y Transporte contará con una suma de $ 

17.600.- (pesos diecisiete mil seiscientos) mensuales a partir del 105114, de $ 19.200.- (pesos 

diecinueve mil doscientos) mensuales a partir del 1107/14 y  de $ 20.800 -  (pesos veinte mil 

ochocientos) mensuales a partir del 1/10/14, que será destinada . aquellos agentes que se 

desempeñen en los operativos nocturnos implementados por el área, para quienes el titular del 

sector indicará los montes a percibir..- 
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Art.52 1'.- El agente de Planta Permanente que cumpla funciones de Guardavilas percibirá la Bonificación 

por Función Transitoria de Guardavids, consistente en una sLma mensual de $ 5469.06.-

(pesos cinco mil cuatrocientos sesenta y nueve con 061100) a partir del 1105114, de $5966,25.-

(pesos cinco mil novecientos sesenta y seis con 25/100) a partir del 1/37114 y de S 6463,44. -  (pesos 

seis mil cuatrocientos sesenta y tres con 441100) a partir del 1/10/14 

Asimismo, y en tanto tenga asignada tal tarea, le será liquidada la diferencia salarial entre su 

categoría y la categoría Técnico Clase 1. 

Aclarase al respecto que al personal que reviste en cargos de categoria superior a Técnico Clase 1, 

no podrá¡ asignársele el suplemento mencionado en el primer párrafo cel presente. 

A efectos de mantener el encasillamiento como Guardavidas, el agen .e deberá presentar antes del 

31 de diciembre de cada año, la reválida de su Titulo. 

Finalmente, dejase constancia que quienes cumplan tareas de Guardavidas, deberán cumplir una 

jornada semanal de 36 horas. 

Art. 53°.- Aquellos agentes que venían percibiendo hasta el 31 de diciembre de año 1996 la Bonificación por 

Función Especial - Área Informática, percibirán idéntica suma en conc apto de Garantía Salarial - 

Art.54°.- Abónese a los agentes dependientes de esta Comuna (sean de Planta Permanente, Temporaria, o 

de cualquier naturaleza) que hubieren participado en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur 

durante el conflicto de las Islas Malvinas (previa presentación de a constancia pertinente). iii 

subsidio mensual equivalente al 180% del sueldo básico nominal de la categoría de Nivel 50 

Auxiliar 6to Inicial, o la que la reemplace. del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, 

conforme lo dispuesto en la Ley Provincial Nro. 13659, a la cual esta Comuna adhiriese por 

conducto de la Ordenanza N° 26 945, 

Art55°.- Establécese para los agentes consignados en el articulo que antecede, y sin perjuicio alguno del 

adicional alli previsto, un subsidio mensual de $3.300.- (pesos tres mii trescientos) a partir del 

1/05114, de $ 3.600.- (pesos tres mil seiscientos) a partir del 1/07/14 y  de $ 3900.-(pesos tres mil 

novecientos ) a partir del 1110114, acorde lo dispuesto en el artículo 2 1  del Decreto Nro. 1091/12 

Art.56°.- La designación del Personal Mensualizado se efectuará de conformidad con las previsiones dei 

articulo 97 0  de la Ley N° 11.757.- 

Tal nombramiento no otorga al agente derecho alguno para obtener la renovación del mismo al 

término de la prestación de sus servicios, ni para su ingreso dentro de otro de los regimenes 

municipales.- 

Asimismo, aclárese que la Comuna se reserva el derecho de prescindir en cualquier momento de 

los servicios de los agentes designados en dicha condición contractual, sin expresión de causa y sin 

que ello confiera a los mismos derechos de formular reclamo indemnizatorio alguno. 

Art.570 .- Determínese para el cumplimiento de guardias de parte de los profesionales de la salud, que el 

periodo de descanso que deberá mediar entre guardia y guardia, no podrá ser inferior a 24 horas 

de duración. Dicha medida es válida para lodos los casos y situaciones cíe revista, y tiene como 

finalidad evitar la sobrecarga física y psíquica del trabajador. 

Art. 68.- Ratifiquese la "Bonificación por Desempeño" dispuesta por el Articulo 21 1  del Decreto NO2264113 

Art,59°.- Derogase toda norma que se oponga a la presente, 
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Art, 600.  Refrende el presente Decreto el Sr Jefe de Gabinete y el Sr. Secretaric de Hacienda 

Art61 0 - Tornen conocimiento todas las Secretarias del Departamento Ejecutivo, la Sub Secretaría de 

Recursos - Dirección Haberes, la Tesorera Municipal y la Contaduria Municipal. 

Art 62°.- Dóse al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente, archivese. 

Macri 
Gas ulla 
Torres 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001746/2014.-
DECRETO N° 1944 

Vicente López, 11 de Junio de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

38 dispuesta por Decreto N° 1527 de fecha 19 de mayo de 2014 rara El rODA D 

2300 (dís mil trescientos) ARBOLES UBICADOS EN DISINTl ZONAS 

DEL PAFTIDO DE VICENTE LOPEZ, y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 268. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTiCULO 1°: ADJUDICASE a la firma TE ILUMINA S.A. por un monto de pesos 

quinientos cuarenta y tres mil setecientos cuarenta y tres ($543.743,00) la 'OLi 

DE 2300 (dos mil trescientos) ARBOLES UBICADOS EN DISiNTAS ZONJS 

DEL PARTIDO DE VICENTE LCPEZ., en un todo de acuerc:o al Pliego de 

Cláusulas Particulares y Técnicas y a la planilla de preadjudicaci5n obrante a fs. 

268. 

ARTICULO 2°: La suma de pesos quinientos cuarenta y tras mil setecientos 

cuaienta y tres ($543.743,00) será debitada de la Solicitud de Gsto N' 1-2526 

obrante a fs. 38. 

ARíCULO3°: La firma adjudicataria deberá presentar en In Dirección de 

Tesorería, conforme lo dispuesto por el Articulo 15 del Pliegc; de Especificiciones 

Generales, & 5% (cinco por ciento) deimporte total de la orden de uotupra. 3n 

concepto de garantía de adjudicación, 
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ARTICULO 40; Refrenden el presenio Decreto los Señero Secretarios de 

Planeamonto, Obras y de Hacienda 

ARTCUL05°: Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría. Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Planeamnto, Obras y Servicios Públicos. 

ARTÍCU' 00°: Dése al Registro Municiel de Decretos. cúipasc hgcse sabe: 

oportunonente archívese, 

Macri 
Botello 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-002289/2014.-
DECRETO N° 1949 

Vicente López, 11 de Junio de 2014 

VISTO: 

El presente expediente mediante el cual De tramita i 
contratación de las tareas de "EXTRACCIO[ES JE SPECIES 
ARBOREAS PLANTADJ5 EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA 
LOCALIDAD DE CARAPChAY 1, 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-2647 obrante a Ís. 30, producida por 

la Dirección General de Contaduría. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le :;on propias; 

E) E CRETA 

Art, 1.- Llámese a Licitación Privada N° 37 para la contratación de Lis 
tareas de "EXTRACCIOHL:s DE ESPECIES ARBORLA PLJ1NTADAS 
EN EIL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CRJ'CHAY", 
en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Lecales Especiales 
obrante a fs. 3/25. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos quinientos FTffl (500000,00) el 
Presupuesto Oficial para ¡3 presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Cornprs y Licitaciones cúrser se nvtcionus 
a las firmas especializada del ramo, haciéndoles e tregi del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos quinientos 
($500,00). 

Art. 4.- La presentación / apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el PaIaio iunicipaI el 
día 26/06/14 a las 1O:CC h , )- ., en presencia de os ¡rLereados que 
concurran.- 

Art. 5.- Tomen COflOCimiíntO las Secretarías de Hcien ii (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería), de HaneaniicnLo, Obras y 
Servicios Públicos y d2 Gobierno y Asuntos TntorjLJri;diccionaJes 
(Subsecretaria de Participación Ciudadana y Transpirenci i). 

Art. 6- Dese al Registro f'1unicipl de Decretos, cúnipLise, ligase sabr 
y oportunamente ¿irchíveL.- 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-002292/2014.-
DECRETO N° 1950 

Vicente López, 11 de Junio de 2014 

VISTO: 

El presente expediente mediante el cual se tramita la 
contratación de las tareas de 'CORTES DE RAICS SLPRFCIALES 
CON POD1. DE ALYCEO EN LA LCCALIDA) IDE VILLA 
NARrELLI", y 

CONSIDERANDO: 

La Solicitud de Gastos N° 1-2696 obrante a fs. 30, producida por 
la Dirección General de Contaduría. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

1' E C 141 E T Cu 

Art. 1.- Llárnese a Licitación Privada N° 42 para la contratación de las 
tareas de "CORTES DE IZAICES SUPERFICIALES CON PODA DE 

ALANCEO EN LA LOCALIDAD DE VILLA MARI-  [.1F', en un todo 
de acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales EspeciaI's obrante a fs, 
3/25. 

Art. 2.- EstbIécese en la suma de Pesos quinientos mil (;50O.000,00) el 
Presupuesto Oficial para L presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones cúrser:se irivitacionec 
a las firi - as especializada5 del ramo, haciéndoles enreg del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos quinientos 
(5OOOO). 

Art. LI.- La presentación y apertura de las propuea 	qLe cIebern 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el PaIio Municipal el 

día 27/06/11 a las 10:00 hs., en presencia de los irLeresados que 
concurran.- 

Art. 5.- Tornen conocimiento las Secretarías de I -hckna (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería), de PIan€amieto, Obras y 
Servicios Públicos y de Gobierno y Asuntos InterjurisdccionaIes 
(Subsecretaria de Participación Ciudadana y Transp -encL). 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúfip!c, Ise saber 
y oportunamente rchívese.- 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-2894/2014.-
DECRETO N° 1954 

Vicente López, 11 de Junio de 2014 

Lhiniado a Licilaciúii por el Servicio (le 
dependientes de la Sccretaría de Salud 
Expediente N'4119-6-37 5/13, y 

CON II )F. Ri\N I)O 

	

VISTO que se . ncucnlra en procc 	I 
Limpieza cun deshile a distintos elitnc 
Desarrollo 1 luniano. 	que se Iran nl i 

QUE ante esta 	ituacioii. 	e rqLiii icii 
su continuidad, durante el mes de Abril del año en CUUSO. a la 1 -H-nw E1PREA MA < 1 \ 

S. A.. conforme surge de las Facturas N 0002-000017-1 6 y  0002-00( )O( o 1 727.- 

(.)t_JL. la L)ueccttn (iaL (tc 	nttdiiiij 
ha e lcctuado la respectiva ilupuLicloil I)rs1PuestLri1 para alrontar el astn.- 

POR 	!L[U, 	el 	1\ FU, NF)F NI 1 
M UN ICI PAL f)1i V 1(11 \ 1 L. LOPI 7., Cfl Li() (le las itr ihuc iones que le soli 

E) 	E 	(' 	K 	i: 	1 	A 

\WIiC LO 1 	JEJSTIF1QI. J1SL el gasto ctctuidopoi -  la presiacidn del Sci icio dc 
1_1111picía. durante el mes de Ahril del año en curso. con destin . a di t n1s efc1it 
dcpcndientcs de la Secrel aríi de Si1ud y lksarrol lo II unmno.- 

AR11( . L( ) 2: A RON [SE a Li íiriva NM PRESA MAN ¡ LA S.A.  
5830778-7. la suma de Pesos quinientos setenta y cuatro mil cuarci ita y CHICO C011 flO\ cnld 

centavos (S574,045.96. - ). couíurinc Facturas n °  0002-0000 1  

AR!i( '1. LO 3: La erogación que d'nmiidc el euinplimiei IR) tic lo di .jiict 
ircccdcntciiente scr debltu(hl 

 
según Solicitud (le ( asl(s N: 1-2915 	Fjcicic io 2() 1 - 

ARTICULO 4: Refrenden el presente las Secretarias de Salud y L) unol lú II ulnal1i 
II a ci e 11(1 a. - 

ARTICULO 50:  Una Vez lirniado cI jrcscrte [)ecrclo. la  Sci-ctaría de Salud y I)LIII 
1 lumano dcbcri osegul í ci trim te para la Li1I lección de la e()¡ - -espond) elite 
(.oiripril dc cslc Nl tui u i pi o.- 

ARJ1CL L(i) b: 	I'(}nlcn c)nOcimicIuo las Secretarías de t_)bicrnu y 	\iíit 
Intcij un scliccionjles. Salud y Dcsuru1 lo 1 ¡umano y de 1 Iacicnd i (1 )i rcc in Ci ¡ui d 
Conladuría y Direecioiies de Compras y  1 .icitacioncs y Tesorería).- 

ARTI( ±LQ 

 

7: Dése al Reistio Nluiiieipal dc Decretos, asigncse nuincro. cuinpLt.c. 
húasc saber y oporlunamentc. A R(' II IVESE 

Macri 
Seoane 
Romero 
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