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VISTO el Expediente N° 14445-C-10-02369,
en el que se tramita Ia implementaciOn del sistema de trãrnite web de solicitud de
recarga de los zeppelin en forma directa a la Empresa "YPF Gas Mendoza", y
CONSIDERANDO:
Que en la presente norma legal se da
respuesta a los reclamos efectuados por los directivos de los establecimientos de Ia
Provincia en orden al pedido de recarga de los zeppelin;
Que con su implementacion, se intenta
acortar los tiempos administrativos que requieren los trâmites de solicitud de recarga
de gas a la empresa prestataria como asi tambien mejorar los controles y
seguimiento de los trâmites pertinentes;
Que al efecto propuesto se considera
necesario implementar un sistema que permita conocer con fehaciencia la gestiOn de
los trâmites y el seguimiento de los avances de los mismos;
Que, por ello, se determina que el sistema
de solicitud online de recarga de gas de zeppelin, es el apropiado para la realizaciOn
de un control eficiente;
Que en orden a lo expuesto, a partir de la
vigencia de Ia presente ResoluciOn se tomara al trãrnite online como el Onico y official,
prohibiendo en consecuencia la tramitaciOn de los pedidos a YPF GAS en forma
directa, ya sea por correo electrOnico o telefOnicamente;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:
Articulo lro.- Implementese el trâmite web de solicitud de recarga de gas de

los zeppelin, a travês del sistema de Intranet de la DirecciOn General de Escuelas,
como obligatorio y Onico circuito para solicitar la recarga de gas para las escuelas de
todos los niveles y modalidades.
Articulo 2do.- Responsabilicese a los directores de las distintas instituciones
escolares, comprendidas en el regimen de provision de gas mediante zeppelin, de
gestionar via web el trâmite previsto en la presente ResoluciOn, conforme lo
determinado en los considerandos de la misma.
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Articulo 3ro.- Implementense por la DirecciOn de Tecnologias de la
InformaciOn las acciones necesarias para garantizar la seguridad en el manejo de la
informaciOn, como asi tambien la asistencia têcnica para realizar el trâmite web.
Articulo 4to.- Notifiquese el contenido de la presente ResoluciOn a las
escuelas de todos los niveles y modalidades comprendidas en el sistema de
provision de gas mediante zeppelin, a travès de las respectivas Inspecciones
Têcnicas Seccionales.
Articulo 5to.- Comuniquese a quienes corresponda e insertese en el Libro de
Resoluciones.-

ODOR. CARLOS AL 3:70 Lora
DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
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