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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 24248

General Pueyrredón, 12/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10506-4-2017

Expediente H.C.D.: 1729-D-19

Nº de registro: O-18586

Fecha de sanción: 05/09/2019

Fecha de promulgación: 12/09/2019

Decreto de promulgación: 2208-19

 

 

ORDENANZA Nº 24248

 

Artículo 1º.- Convalídase la Resolución nº 135/2019 del Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), por medio de la cual se
dona a favor del Club Atlético General Urquiza y del Club Atlético Kimberley lotes del piso deportivo retirado del Polideportivo “Islas
Malvinas”, sito en el Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, de acuerdo al detalle  obrante en el artículo 1º de la
mencionada Resolución y de conformidad a lo dispuesto por el Artículo 56º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.

 

Tonto                                                                                                                            Sáenz Saralegui

López Silva                                                                                                                         Arroyo

Ordenanza Nº 24272

General Pueyrredón, 19/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 200-S-1964-alc1

Expediente H.C.D.: 1752-UC-19

Nº de registro: O-18589

Fecha de sanción: 05/09/2019

Fecha de promulgación: 19/09/2019

Decreto de promulgación: 2303-19

 

 

ORDENANZA Nº 24272

 

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 6° de la Ordenanza n° 2110 que implementa el sistema de “Libreta Sanitaria”, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 6º.- La validez de los exámenes clínicos, radiográficos y de laboratorio será de dos (2) años. Las erogaciones que se
originen en la obtención de los certificados de salud para los trabajadores en relación de dependencia serán solventadas por
los empleadores y/o empresas que se dediquen al reclutamiento y tercerización de personal para puestos temporales y/o
permanentes”.

 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Blanco                                                                                                                                                     Arroyo

Ordenanza Nº 24273

General Pueyrredón, 19/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10526-0-2019

Expediente H.C.D.: 1749-CJA-19

Nº de registro: O-18587

Fecha de sanción: 05/09/2019

Fecha de promulgación: 19/09/2019

Decreto de promulgación: 2305-19

 

 

ORDENANZA Nº 24273

 

Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” del Partido de General Pueyrredon al señor Carlos Alberto Theiller, en virtud de
su trayectoria política - sindical, su hombría de bien y compromiso para con los trabajadores y la ciudadanía toda.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Carlos Alberto Theiller en un acto a convocarse al
efecto en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                          Rabe                                                                       Arroyo

Ordenanza Nº 24274

General Pueyrredón, 19/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10552-9-2019

Expediente H.C.D.: 1750-CJA-19

Nº de registro: O-18588
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Fecha de sanción: 05/09/2019

Fecha de promulgación: 19/09/2019

Decreto de promulgación: 2306-19

 

 

ORDENANZA Nº 24274

 

Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino destacado” del Partido de Gral. Pueyrredon al señor Luis Walter Orsi, en virtud de su
trayectoria política - sindical, su hombría de bien y compromiso para con los trabajadores y la ciudadanía toda.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor ex concejal y ex Presidente del Cuerpo, Don Luis
Walter Orsi, en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo
Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                          Rabe                                                                       Arroyo

FUNDAMENTOS

 

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la trayectoria política y sindical del ex concejal y ex Presidente del Honorable
Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón, Don Luis Walter Orsi.

Luis Walter Orsi nació en la Provincia de San Luis el 20 de julio de 1933. A los 10 años de edad su familia se radica en la ciudad de
Mar del Plata.

Desde muy pequeño se inició en su primer empleo como pasante en panadería. Allí aprendió el oficio, que es su gran orgullo, el de
“maestro pastelero” y empezó a involucrarse con las cuestiones sociales.

Participó en los inicios del sindicato de pasteleros de Mar del Plata, que se organizó y fundó en el año 1946. Junto a la actividad
gremial, también abrazó la causa peronista.

Con posterioridad al derrocamiento de Juan Domingo Perón en 1955, comienza a tener una participación cada vez más activa y
relevante en la conducción del sindicato y en la resistencia peronista, en la denominada 62 Organizaciones “de pie”.

Elegido para encabezar la seccional del sindicato como secretario general, puso junto a sus compañeros de comisión directiva todo
el empeño y dedicación para lograr el desarrollo y crecimiento de la institución tal cual la conocemos en la actualidad, con su
pujante accionar en el logro de las convenciones colectivas para sus trabajadores y en los servicios sindicales, mutuales, centro de
formación, viviendas, farmacia y obra social, que son orgullo para el sindicato y toda la comunidad.

Su trayectoria y labor sindical traspasó los límites de Mar del Plata y General Pueyrredon, ya que el sindicato se extendió a lo largo
de la costa atlántica y el sudeste de la provincia.

Luis Orsi tuvo también una destacada actuación en la Federación Nacional que nuclea a las demás organizaciones de pasteleros,
pizzeros, heladeros y alfajoreros de todo el país.

Durante los años de la dictadura militar, Luis Orsi y su gremio tuvieron una participación activa en la lucha contra el régimen ilegal,
junto a otros destacados dirigentes que en el orden nacional encabezaba el recordado Saúl Edolver Ubaldini desde la CGT Brasil y
que aquí en Mar del Plata representaban Hugo Moyano, Roque Carlos Di Caprio y Raúl Muñoz, entre otros.

Así, la sede del sindicato en 25 de mayo y Jujuy era cedida para reuniones de las Madres de Plaza de Mayo.

Después de la derrota del peronismo en las elecciones del 30 de octubre de 1983 se sumó decididamente a la recuperación del
movimiento junto a la “renovación peronista” que se nucleaba en torno de la figura de Antonio Francisco Cafiero.
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El 3 de noviembre de 1985 es electo concejal integrando la lista del Frente Renovador Justicia, Democracia y Participación,
ejerciendo esa función desde el 10 de diciembre de ese año, reelección mediante, hasta el 9 de diciembre de 1993. Se constituyó así
en el primer Secretario General de un sindicato marplatense que integró el Departamento Deliberativo del Partido de General
Pueyrredon.

Es también Luis Walter Orsi quien el 14 de mayo de 1989 encabezó la lista del Frente Justicialista de Unidad Popular que ganó la
elección, único triunfo local del peronismo desde la restauración democrática en 1983.

Durante sus dos mandatos como concejal fue presidente de su bloque y en abril de 1993 fue electo para presidir el Cuerpo
Deliberativo.

Como edil trabajó intensamente en las comisiones internas de las que fue miembro, sus compañeros de bancada y los demás ediles
reconocieron siempre su dedicación y esmero en la tarea legislativa, donde llevaba un minucioso registro de la actividad de cada
comisión y de cada expediente en consideración.

Integró el Consejo del Partido Justicialista local donde se desempeñó como Secretario General, cargo para el que fue electo el 9 de
noviembre de 1986 en la lista que encabezaba su compañero de la militancia política en el Peronismo Renovador, Roque Carlos Di
Caprio.

Su desempeño tanto en la política como en la actividad sindical se caracterizó por su sencillez, humildad, una fuerte contracción al
trabajo, ética y honradez. Por eso, habiendo transcurrido mucho tiempo del inicio de su actividad militante, nunca la ha abandonado
pese a que dice estar jubilado, tanto de la actividad gremial como de dirigente político, siendo un ejemplo para quienes cumplen
funciones gubernamentales y sindicales como para toda la comunidad.

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante hace propicia la presente ocasión para otorgarle a Don Luis Walter Orsi el título “Vecino
Destacado” del Partido de General Pueyrredon.-

 

Ordenanza Nº 24275

General Pueyrredón, 19/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 19366-4-1994

Expediente H.C.D.: 1223-BCM-19

Nº de registro: O-18583

Fecha de sanción: 05/09/2019

Fecha de promulgación: 19/09/2019

Decreto de promulgación: 2310-19

 

 

ORDENANZA Nº 24275

 

Artículo 1º.- La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon adhiere a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas
emanadas desde Naciones Unidas, con el objeto de elaborar un diagnóstico correcto, debatir prioridades comunales y decidir
sobre la mismas para impulsar un mejor conocimiento sobre las medidas para alcanzarlas, estableciendo criterios claros y
transparentes para facilitar la participación y el seguimiento en la eficacia de las políticas y la consecución de los objetivos, en el
Distrito.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Leitao                                                                                                                                         Arroyo
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Ordenanza Nº 24276

General Pueyrredón, 19/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10730-3-2019

Expediente H.C.D.: 2016-V-19

Nº de registro: O-18634

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 19/09/2019

Decreto de promulgación: 2334-19

 

 

ORDENANZA Nº 24276

 

Artículo 1º.- Declárase en el ámbito del Municipio de General Pueyrredon la “Emergencia Alimentaria” por el término de doce (12)
meses contados a partir de la promulgación de la presente.

 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la prórroga de la misma por un plazo de seis (6) meses.

 

Artículo 3º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo para impulsar acciones, celebrar acuerdos, convenios y toda otra medida
correspondiente, que se encuentre dirigida a atender la demanda alimentaria de las personas en situación de vulnerabilidad
socioeconómica.

 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo realizará un  relevamiento de la cantidad de merenderos y comedores existentes en el
ámbito del Partido de General Pueyrredon, con el objeto de mantener y actualizar el “Registro Único de Merenderos y Comedores”,
asimismo realizará las tareas de supervisión y seguimiento de la entrega de alimentos secos, frescos y lácteos.

 

Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo actualizará el monto asignado a las tarjetas alimentarias municipales, llevándolas al mismo
monto que otorga la Provincia de Buenos Aires en el marco del Programa Más Vida.

 

Artículo 6º.- Incorpórese a la actualización mencionada en el artículo precedente, los montos otorgados a las personas con
celiaquía, incluidos dentro del Programa Asistencias Alimentarias Especiales - sin gluten -.

 

Artículo 7º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo que peticione formalmente ante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
y al Gobierno Nacional, el refuerzo en el envío de alimentos (secos y leche) al Municipio de General Pueyrredon.

 

Artículo 8º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Leniz                                                                                                                                              Arroyo

 

Ordenanza Nº 24278
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General Pueyrredón, 19/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10122-0-2019-al1 cpo1

Expediente H.C.D.: 222-NP-19

Nº de registro: O-18629

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 19/09/2019

Decreto de promulgación: 2342-19

 

 

ORDENANZA Nº 24278

 

Artículo 1º.- Exceptúase a la Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata (HIEMI – HIGA) del cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 5º y 8º de la Ordenanza 5030 correspondiente a la rifa que organiza la entidad, cuya autorización se tramita por expediente
10122-0-2019 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo, de acuerdo con lo establecido por la Ley 9403, modificada por la Ley 11.349.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Ordenanza Nº 24279

General Pueyrredón, 19/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10886-3-2019

Expediente H.C.D.: 1802-AA-19

Nº de registro: O-18617

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 19/09/2019

Decreto de promulgación: 2344-19

 

 

ORDENANZA Nº 24279

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 226 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 1 de agosto de 2019,
mediante el cual se declaró “Visitante Notable” de Mar del Plata al historiador, periodista y gestor cultural Martín Miguel Güemes
Arruabarrena.
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Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Distéfano                                                                                                                             Arroyo

 

Decreto nº 226

Mar del Plata, 1 de agosto de 2019.

 

VISTO:

 

La visita a Mar del Plata del historiador, periodista y gestor cultural Sr. Martín Miguel Güemes Arruabarrena; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que Martín Miguel Güemes Arruabarrena es el chozno del prócer salteño Martín Miguel de Güemes, quien visitará la ciudad el día 5
de agosto próximo.

Que se ha desempeñado en entidades privadas desarrollándose como miembro integrante de la Comisión Directiva del Círculo del
Plata (1988/89), Presidente y fundador de la "La Orden del Poncho" (1990/92), Presidente y fundador del Centro de Estudios Dr.
Indalecio Gómez (1992/95/2007), tesorero del Instituto Güemesiano de Salta (2004), Vicepresidente y fundador de la Sociedad
Regional de Geografía e Historia por la Integración Cultural de Salta - Jujuy (Argentina) Tarija - Tupiza (Bolivia), Profesor a cargo de
la Cátedra Abierta Gral. Martín Miguel de Güemes en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Católica de Salta (2002-2007)
y Director de Cultura del Club 20 de Febrero (1999-2001).

Que ha cumplido funciones en instituciones públicas como: Director General de la Casa de Salta en Buenos Aires (1990-91),
Secretario político del Bloque de Senadores Justicialistas - Legislatura salteña (1991 - 1993), Secretario de la Comisión de Límites y
Relaciones Internacionales del Senado Provincial, Secretario de Prensa y Difusión de la Convención Constituyente Provincial (1998),
Secretario de la Comisión Provincial "Década Bicentenaria 2006 - 2016" (años 2008-2014) de la Provincia de Salta.

Que ha publicado varios ensayos entre los cuales se puede mencionar:

- “Juana Manuela: sexo, poder y mazamorra” en Salta a la Olla (edición 1995).

- “Manuel Antonio de Castro, creador de la Academia de Jurisprudencia de Bs. As.” en “Nuevas miradas sobre el Gral. Güemes”,
editado por el Consejo de la Magistratura de Salta (2002).

- “La fe cristiana del Gral. Martín Güemes” en El Milagro de Salta, edición de Manrique Zago. (2003)

- “Martín Güemes: Pensamiento y Acción Integradora Regional” - publicado en Siembra (revista Científico – Cultural de la
Universidad Autónoma J. M. Saracho de Tarija, Bolivia).

- "La Historiografía arribeña y la rioplatense" publicado en la Revista Siembra.

- "La Guerra del Pacífico (1879) Del Virrey Toledo a Indalecio Gómez". Ponencia presentada en el Congreso de Historiadores
realizado en la ciudad de Tarija, organizado por la Sociedad de Geografía e Historia de Bolivia (2005).

- "La Provincia de Salta: enfoques y perspectivas", ensayo: "El Pensamiento Telúrico Suramericano" (2004).

- "Cultura, historia y región. Una metodología para un nuevo concepto de Federalismo" ponencia presentada en el Congreso de
Historiadores organizado por las Universidades del Norte Grande Argentino y publicado en la Revista de La Fundación Cultural de
Santiago del Estero (2006).

- "Bicentenario e Integración. Retos Comunes. Memorias compartidas" Sucre, Bolivia 2006 – 2007.

- "Chuquisaca: umbral de la Libertad" en el Libro del Bicentenario del Primer Grito de Libertad en América - Sucre – 2009.

- "Ricardo Rojas y la Filosofía de la Argentinidad" en el mensuario Claves - abril/2010.

Que es meritorio mencionar a modo de breve reseña los libros más reconocidos como: “Semblanza de Manuel Antonio de Castro”
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(Edición Universidad Católica de Salta - Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas/Instituto de Derecho Procesal) y “Gral. Martín
Miguel de Güemes – 1785/1821- La soledad de la misión y la fuerza de la gloria” (Mundo Editorial – Ediciones del Bicentenario –
Salta) Tercera edición, año 2012.

Que como actividad radiofónica, en el año 2014 conduce: “Salta: Pasado, Presente, Futuro” (Cultura, historia y folklore) por FM Radio
Fleming (88.7) y por Internet: www.fmfleming.com, 18 años de emisión radial.

Que Martín Miguel Güemes Arruabarrena ha sido galardonado con el Premio Persona – 1999 en el rubro: Mejor Programa Radial de
la Provincia de Salta y con el “Premio Fundación Padre Martearena” 2009/2010 como Mejor Programa Cultural. También fue
distinguido por la Editorial San Pablo en  “Comunicación de valores cristianos” - 2001.

 

Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

Por ello y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” de Mar del Plata al
historiador, periodista y gestor cultural Sr. Martín Miguel Güemes Arruabarrena, en ocasión de su presencia en la ciudad el día 5 de
agosto de 2019.

 

Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Ordenanza Nº 24280

General Pueyrredón, 19/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10887-0-2019

Expediente H.C.D.: 1942-UC-19

Nº de registro: O-18626

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 19/09/2019

Decreto de promulgación: 2345-19

 

 

ORDENANZA Nº 24280

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 241 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 29 de agosto de
2019, mediante el cual se declaró “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata a Dora Beatriz Barrancos, por su destacada y
extensa trayectoria y labor como investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina.

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 11



Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Distéfano                                                                                                                             Arroyo

 

Decreto nº 241

Mar del Plata, 29 de agosto de 2019.

VISTO:

 

La presencia de Dora Beatriz Barrancos en la jornada de charlas, talleres y actividades académicas de 'Estudiantes y Docentes por
la Educación Sexual Integral' a desarrollarse en la Universidad Nacional de Mar del Plata el día 30 de agosto del corriente.

 

CONSIDERANDO:

 

Que Dora Barrancos es una investigadora, socióloga, historiadora y feminista argentina de gran prestigio internacional.

Que primero se licenció en Sociología en la Universidad de Buenos Aires, continuó con una maestría en Educación en la Universidad
Federal de Minas Gerais, Brasil y se doctoró en Historia  en la Universidad de Campinas, Brasil. 

Que desde 1986 es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y desde el año 2010 fue
Directora del CONICET en representación de las Ciencias Sociales y Humanas. También es Profesora Consulta de la Facultad de
Ciencias Sociales (UBA) y Directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA);
Directora del Grupo de Estudios de Familia, Género y Subjetividades de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de
Mar del Plata desde el año 2016.

Que durante la dictadura militar en nuestro país, entre los años 1976-1983, vivió la experiencia del exilio en Brasil. Allí, entró en
contacto con el movimiento feminista y con otros movimientos sociales que se posicionaron en contra de la dictadura y a favor de la
amnistía. En este contexto, se dio su primer contacto con el pensador francés Michel Foucault y a partir de allí, entró en los campos
de la historia y la historiografía.

Que se ha dedicado a estudiar el feminismo en muchas de sus formas, los conflictos y las revoluciones –públicas y privadas-
llevadas a cabo por las mujeres, los movimientos sociales de principios de siglo, los movimientos socialistas y anarquistas y el rol
de la educación en la historia argentina.

Que es autora de varias obras y sus trabajos integraron algunos escritos colectivos como:

- Anarquismo, educación y costumbres en la Argentina de principios de siglo (1ª edición). Contrapunto. 1990.

- Educación, cultura y trabajadores 1890-1930 (1ª edición). Centro Editor de América Latina. 1991.

- Historia y género (1ª edición). Centro Editor de América Latina. 1993.

- La escena iluminada. Ciencias para trabajadores (1890-1930) (1ª edición). Plus Ultra. 1996.

- Inclusión/exclusión. Historia con mujeres (1ª edición). Fondo de Cultura Económica. 2002.

- Las mujeres y sus luchas en la historia Argentina (1ª edición). Ministerio de Defensa. 2006.

- Formas de historia cultural (1ª edición). Prometeo Libros. 2007. En coautoría con Graciela Batticuore, José Emilio Burucúa,
Mariano Ben Plotkin, Hilda Sábato y otros.

- Monstruos y monstruosidades (1ª edición). Universidad de Buenos Aires. 2007

- Mujeres en la sociedad argentina. Una historia de cinco siglos (1ª edición). Sudamericana. 2007.

- Mujeres, entre la casa y la plaza (1ª edición). Sudamericana. 2008.

- Jornada de Conferencias Los derechos de las mujeres en la primera mitad del siglo XX (1ª edición). Universidad Nacional de La
Plata, en coautoría con Verónica Giordano, Marisa Adriana Miranda, Silvana Palermo, Graciela Amalia Queirolo, Karina Inés
Ramacciotti y Adriana María Valobra.
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- Evita, una mirada actual de una apasionada eterna (1ª edición). Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 2012. (En
coautoría).

- Moralidades y comportamientos sexuales: Argentina, 1880-2011 (1ª edición). Biblos. 2014.

Que ha sido distinguida por el  Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) de España: Ciencia y Mujeres:
12 nombres para cambiar el mundo; declarada `Personalidad Ilustre´ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, galardonada con el
`Premio Excelencia Académica´ de la Universidad de Buenos Aires y `Doctora Honoris Causa´ por la Universidad Nacional de Mar
del Plata, entre otros.

Que hoy, a sus casi 80 años, llega a dar 30 seminarios en un mes y es una de las encargadas de hacer cumplir la 'Ley Micaela',
brindando charlas y capacitaciones en diversos ámbitos institucionales del país.

Que, en ese marco, fue convocada y recibida por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon
para dar apertura a la serie de charlas en cumplimiento de dicha ley en la ciudad de Mar del Plata.

Que Dora Barrancos es una de las militantes feministas más reconocidas de América Latina por su gran compromiso social y
político y su desarrollo intelectual en consonancia con un fuerte compromiso con un proyecto político emancipatorio.

Que como mujer que ha ocupado cargos políticos relevantes y en su rol de intelectual comprometida, se posiciona críticamente
logrando visibilizar por medio de la historiografía las luchas diversas de las mujeres. Su manera de asumir la historiografía se
transforma en resistencia política, en la medida en que hace visible aquello que no había sido percibido. Barrancos ha creado con
esto nuevos espacios de interpretación de la historia y la sociedad.

Que será la principal expositora en la jornada de charlas, talleres y actividades académicas de 'Estudiantes y Docentes por la
Educación Sexual Integral' a desarrollarse en la Universidad Nacional de Mar del Plata el día 30 de agosto del presente año.

Que la misma está destinada a estudiantes del ciclo superior de escuelas secundarias e intervendrán docentes y graduados de la
Facultad de Humanidades como el Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades, la ONG AMI (Asociación por un Mundo
Igualitario), la ONG Red de Personas Viviendo con VIH/Sida, la Red de Profesionales  de la salud por el Derecho a Decidir, organizada
por la Secretaría de Vinculación e Inclusión Educativa  de la Facultad de Humanidades de la UNMDP.

Que de los 138 talleres participarán estudiantes de sexto año de 28 escuelas secundarias públicas y privadas de Mar del Plata,
Santa Clara del Mar y Vivoratá, sumando  alrededor de 776 estudiantes.

Que se abordarán temas como: violencia y estereotipos; embarazo adolescente; diversidad sexual y género; micromachismos y
capitalismo; derechos de les adolescentes, métodos anticonceptivos y aborto con causas legales, entre otros.

Que la Jornada tiene el doble objetivo de, por un lado, que los estudiantes de escuelas secundarias participen de debates y talleres
que aborden cuestiones referidas a la Educación Sexual Integral y, complementariamente se familiaricen e incorporen la
experiencia universitaria como una posibilidad a su proyecto de vida, si es que aún no lo han hecho.

Que es fundamental que el Estado apoye, acompañe e incentive este tipo de iniciativas para jóvenes estudiantes del distrito.

Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Visitante Notable” de la ciudad de Mar
del Plata a Dora Beatriz Barrancos, por su destacada y extensa trayectoria y labor como investigadora, socióloga, historiadora y
feminista argentina.

 

Artículo 2º.- Declárase de interés del H. Cuerpo la Jornada de charlas, talleres y actividades académicas de 'Estudiantes y Docentes
por la Educación Sexual Integral', a desarrollarse en la Universidad Nacional de Mar del Plata el día 30 de agosto de 2019.

 

Artículo 3º.- Entréguese copia del presente a la Sra. Dora Beatriz Barrancos en el acto inaugural de la citada Jornada que tendrá
lugar en el Complejo “Manuel Belgrano” de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
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Artículo 4º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Departamento Deliberativo.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.

Ordenanza Nº 24281

General Pueyrredón, 19/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10890-0-2019

Expediente H.C.D.: 2008-U-19

Nº de registro: O-18632

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 19/09/2019

Decreto de promulgación: 2346-19

 

 

ORDENANZA Nº 24281

 

Artículo 1º.- Otórgase el título "Mérito Académico"  al Dr. Julio César Neffa,  por su vasta trayectoria nacional e internacional y su
aporte en la docencia e investigación, relacionada con el trabajo y ámbitos psicosociales.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Dr. Julio César Neffa, en lugar y horario a determinar de acuerdo a la agenda del
reconocido académico.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Distéfano                                                                                                                             Arroyo

 

 

 

FUNDAMENTOS

 

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la presencia en la ciudad de Mar del Plata del investigador y docente
universitario Julio César Neffa, con motivo de dictar cursos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Julio César Neffa, nació en Buenos Aires el día 28 de diciembre de 1936. Es Licenciado en Economía Política, recibido de la
Universidad de Buenos Aires,  Investigador Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la
República Argentina, Profesor Titular Consulto de la materia Política y Derecho Social, Licenciatura en Administración en la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata, Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Moreno, Director de
la Carrera de Especialización en Gestión de las Relaciones de Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del
Nordeste, Director de las Carreras de Especialización en Gestión de las Relaciones Laborales y de la Maestría en Relaciones
Laborales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y Director de la Carrera de Maestría en Gestión de las Relaciones de
Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (2018).
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Posee los siguientes títulos de Posgrado: Doctor en Sciences Sociales du Travail (spécialité: Economie du Travail), expedido por la
Universidad de París I. Tesis sobre “Les Stratégies des Luttes Sociales en Argentine”, dirigida por el Profesor Henri Bartoli,
mención: Trés Bien (1967-69); Diplôme de l´Ecole Nationale d´Administration (ENA). Ciclo especial de estudios reservado a los
funcionarios extranjeros (1967-69); Certificat d´Etudes Politiques. Expedido por la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
París (1966-67); y Technicien Supérieur en Développement Economiquet et Social. Diploma del Tercer Ciclo, expedido por el Institut
d´Etudes du Développement Economique et Social (IEDES) de l´Université de París I. “Mémoire sur Complexes Industriels et
Programmation Régionale”, dirigida por el Profesor Jean Paelinck – 1965-67.

Ha realizado innumerables publicaciones en revistas científicas, desde las más recientes como “Los riesgos psicosociales en el
trabajo: diferentes miradas para su estudio en el contexto argentino”, Revista Trabalho (En) Cena. Volumen 4, Número Especial
(2019), hasta  “L´importance du changement technologique en Amérique Latine”. “L´Amérique Latine, demain”. Développement et
Civilisations (Número especial, publicada en 1968;  Libros  como: Los riesgos psicosociales en el trabajo. El marco teórico de la
investigación, Corrientes: Editorial de la Universidad Nacional del Nordeste EUDENE (2018); Los riesgos psicosociales en el trabajo:
una contribución a su estudio. Centro de Estudios e Investigaciones –CEIL-CONICET; Corrientes, entre innumerables publicaciones
más.

 

Integró las siguientes asociaciones científicas:

 

Internacionales:
Asociación Internacional del Trabajo y Relaciones Laborales (Socio, 1974 – 2010 – AIRP)
Association Française des Sciences Sociales sur I´Amérique Latine, Universidad de Grenoble II (Co-director, 1958-84 –
AFSAL).
Asociación Internacional de Sociología (Socio 1974-2012 – AIS).
 Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (Socio, 1992-2018 – ALAST)

 

Nacionales:

 

Asociación Argentina de Economía Política (Socio, 1973-2010 –AAEP).
Asociación de Especialistas en Estudios del Trabajo (Socio, y varias veces miembro de la Comisión Directiva, 1983-2018 –
ASET).
Asociación Argentina de exalumnos de la ENA (Ecole National d ´Administration, Francia) (Socio, 2000-2018 – AAENA).
Asociación de Relaciones de Trabajo de la República Argentina (Socio desde 1973 hasta 2018).
Comisión de docentes universitarios de la Asociación de Dirigentes de Recursos Humanos de Argentina (2003 hasta que se
interrumpió en 2013).

 

El Prof. Neffa fue fundador y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Civil son Fines de Lucro “Trabajo y Sociedad”,
dedicada a la realización de estudios y la edición de publicaciones en el área de las Ciencias Sociales del Trabajo. Actualmente
ejerce la función de Presidente (ad honorem).

 

Ha recibido innumerables premios y distinciones honorarias, por mencionar las más recientes: Reconocimiento como Personalidad
Destacada de las Ciencias Sociales otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (Año 2018); Reconocimiento otorgado
por la trayectoria y aportes otorgado por la comisión promotora del Colegio de Seguridad e Higiene de la Provincia de Buenos Aires;
Premio a la Labor Científica, Tecnológica y Artística, en la categoría de Investigador Formado. Distinción otorgada por la Universidad
Nacional de La Plata; entre muchos otros.

 

Posee una vasta trayectoria en actividades en el ámbito académico, como participación en cursos intensivos de investigación, ha
ejercido cargos docentes y de posgrado en la Universidad Arturo Jauretche, en la Universidad Nacional de Moreno, en la
Universidad Nacional del Nordeste, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata, en la
Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Buenos Aires, en la Universidad del
Comahue, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la de Rosario, del Litoral, de Tres de Febrero, de Córdoba, entre otras
casas de altos estudios.

 

Asimismo, la Ordenanza 19718 establece el título “Mérito Académico” como el reconocimiento oficial a docentes, investigadores,
estudiantes e instituciones educativas y/o científicas por su destacada labor en el ámbito académico.
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Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título "Mérito Académico"  al Dr. Julio César
Neffa, por su vasta trayectoria nacional e internacional y su aporte en la docencia e investigación, relacionada con el trabajo y
ámbitos psicosociales.-

 

Ordenanza Nº 24282

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 6701-2-2019

Expediente H.C.D.: 1884-D-19

Nº de registro: O-18620

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2357-19

 

 

ORDENANZA Nº 24282

 

Artículo 1º.- Autorízase  al Sr. Eduardo Tomás Lavarello, DNI. 10.798.307, titular de la licencia municipal nº 248 de Transporte para
Personas con Discapacidad a continuar prestando servicio, por vía de excepción, con el vehículo marca: Renault, modelo: TRAFIC,
año: 1998, dominio: CFV426.

 

Artículo 2º.- La presente autorización tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, expirado dicho plazo deberá
indefectiblemente proceder a renovar la unidad, por una acorde a la normativa vigente.

 

Artículo 3º.-. Comuníquese, etc.  

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Ordenanza Nº 24283

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 16630-8-2004

Expediente H.C.D.: 1880-D-19

Nº de registro: O-18618

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2358-19
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ORDENANZA Nº 24283

 

Artículo 1º.- Modificase el artículo 2º de la Ordenanza 16517, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 2º.- Dicho espacio tendrá una longitud de veinticinco (25) metros y capacidad para cinco (5) unidades y se ubicará
sobre la calzada par de la calle Alberti a la altura de la numeración 2602.”

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

 

Ordenanza Nº 24284

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 6632-4-2018-alc1 cpo1

Expediente H.C.D.: 212-NP-19

Nº de registro: O-18628

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2359-19

 

 

ORDENANZA Nº 24284

 

Artículo 1º.- Exceptúase a la Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti (FUNDAMI) del cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 8º de la Ordenanza 5030, correspondiente a la rifa que organiza la entidad, de acuerdo con lo establecido por Ley 9403,
modificada por la Ley 11.349.

 

Artículo 2º.- Autorízase a la Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti (FUNDAMI), de acuerdo a lo establecido en el
artículo 8° de la Ley 9403 modificada por Ley 11.349, a efectuar el sorteo de la rifa en ocasión de la celebración de la XXII Cena de
Gala en el Hotel Costa Galana, el día 27 de enero de 2020, ante la presencia de la Escribana Pública Carolina Bruno Ramayón.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui
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Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

 

Ordenanza Nº 24285

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 8126-9-2019

Expediente H.C.D.: 1940-D-19

Nº de registro: O-18625

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2360-19

 

 

ORDENANZA Nº 24285

 

Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas de Aquino-FASTA a
favor de la Municipalidad de General Pueyrredon de los bienes detallados a continuación:

 

40 Sillas de oficina apilables, plásticas, caño metalizado y reforzadas.

 

Artículo 2º.- Destínanse los bienes mencionados en el artículo anterior al Centro de Atención Primaria de la Salud N° 1, dependiente
de la Secretaría de Salud, previa incorporación al patrimonio municipal.

 

Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Blanco                                                                                                                                                     Arroyo

Ordenanza Nº 24286

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 1968-7-2018

Expediente H.C.D.: 1939-D-19

Nº de registro: O-18624

Fecha de sanción: 13/09/2019
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Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2361-19

 

 

ORDENANZA Nº 24286

 

Artículo 1º.- Amplíase la administración y recaudación del Impuesto Automotor hasta los vehículos modelo-año 2008 inclusive,
radicados en el Partido de General Pueyrredon, conforme las previsiones de la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires Nº
15079 cuya base de datos fue transferida por la Provincia de Buenos Aires al Municipio.

 

Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Economía y Hacienda, al dictado de la
reglamentación para la administración del referido tributo provincial, conforme las normas emanadas al respecto por parte de la
Provincia de Buenos Aires.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Osorio                                                                                                                                           Arroyo

 

Ordenanza Nº 24287

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10-E-1929-alc4

Expediente H.C.D.: 1933-D-19

Nº de registro: O-18623

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2362-19

 

 

ORDENANZA Nº 24287

 

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, a la firma “QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES S.A.”, a afectar con el uso de suelo
“COMPAÑÍA DE SEGUROS”, el inmueble declarado de interés patrimonial ubicado en la calle Alem n° 2427, identificado
catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 87b, Parcela 5c, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Toda intervención a futuro, de la índole que fuera, deberá requerir la previa consideración y evaluación del organismo
de aplicación y control (Área de Preservación del Patrimonio) y de corresponder, a consecuencia del mencionado dictamen del Área,
dar intervención a la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial.

 

Artículo 3º.-  El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente
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transitables. Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 - Código de Preservación Forestal - en
cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576, con carácter previo a la
habilitación.

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por
Decreto n° 2.269/99.

 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en  caso de existir, a
los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continúa e ininterrumpida hasta la total
cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.  

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24288

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 8879-6-2019

Expediente H.C.D.: 1892-D-19

Nº de registro: O-18621

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2363-19

 

 

ORDENANZA Nº 24288

 

Artículo 1º.- Autorizase por vía de excepción al Complejo Policial Juan Vucetich Mar del Plata la construcción  de una dársena de
diecisiete (17) metros de largo  y dos con treinta (2,30) metros de ancho, sobre la vereda impar de  la Avda. Independencia nº 2447  a
continuación del acceso a cocheras de dicha institución,  con vigencia de lunes a domingos las 24 horas.

 

Artículo 2º.- Para el otorgamiento de dicha dársena se deberá extraer un (1) ejemplar arbóreo que se encuentra en su frente,
dejando el ejemplar existente ubicado sobre la proyección del lateral derecho del acceso a cocheras.

 

Artículo 3º.- El estacionamiento de los vehículos autorizados se realizará sobre la dársena en forma paralela al cordón.

 

Artículo 4º.- Las dimensiones y diseño de dicho espacio y demarcación de los sectores mencionados en el artículo precedente se
realizará de acuerdo a las características indicadas en los ANEXO I y II que se adjuntan a la presente, contando con la aprobación del
Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, previo a su construcción.
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Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Simoni                                                                                                                                 Arroyo

 

 

 

 

 

ANEXOS

Ordenanza Nº 24289

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 6671-6-2002

Expediente H.C.D.: 1881-D-19

Nº de registro: O-18619

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2364-19

 

 

ORDENANZA Nº 24289

 

Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro,
sobre la Diagonal Pueyrredon entre las calles Rivadavia y Belgrano.

 

Artículo 2º.- El estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro mencionado en el artículo
precedente, se ubicará sobre  la Diagonal Pueyrredon, en su intersección con la calle Belgrano, en su vía impar, sobre la acera de la
Plazoleta Forja,  a partir de la línea de frenado, con una longitud de treinta (30) metros y capacidad para seis (6) unidades.

 

Artículo 3º.- Dicho espacio deberá ser señalizado, demarcado y conservado, conforme lo dispuesto en el Decreto 595/85 y de
conformidad a las normas establecidas en la Ordenanza 4471 y sus modificatorias.

 

Artículo 4º.-  Abrógase la Ordenanza 14915.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui
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Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Ordenanza Nº 24290

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7229-2-2019

Expediente H.C.D.: 1768-D-19

Nº de registro: O-18616

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2365-19

 

 

ORDENANZA Nº 24290

 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la Obra “DESAGÜES PLUVIALES CUENCA
MARCOS SASTRE – 2º ETAPA – MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON – PROVINCIA DE BUENOS AIRES”, registrado bajo el nº
844/19, suscripto entre la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y este
Municipio, que forma parte de la presente como Anexo A, el cual tiene por objeto la asistencia financiera para la ejecución de la
obra.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                            Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24291

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 20366-G-1978-alc1

Expediente H.C.D.: 1728-D-19

Nº de registro: O-18615

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2366-19

 

 

ORDENANZA Nº 24291
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Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Jorge Alberto Ferraris a anexar el uso “VENTA MAYORISTA DE GOLOSINAS Y
BEBIDAS SIN ALCOHOL” a los habilitados Venta Minorista de Golosinas y Bebidas Sin Alcohol, que se desarrollan en el inmueble
ubicado en la Avenida J. H. Jara nº 1256, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana
211 A, Parcela 18 C de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:

2.1.- Mantener delimitado dos (2) módulos de 25m² cada uno, destinados a carga y descarga.

2.2.- Dejar sin efecto la autorización conferida, ante cualquier denuncia de vecinos verificada en su grado de molestia por la
autoridad municipal competente.

 

Artículo 3º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y mantenimiento sus veredas,
muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros medianeros visibles desde el espacio público, si los
hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y
reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por
Decreto nº  2269/99.

 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los
convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación
de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la
prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24292

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 311-B-1950

Expediente H.C.D.: 1385-D-19

Nº de registro: O-18613

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2367-19

 

 

ORDENANZA Nº 24292
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Artículo 1º.- Autorízase, a la firma “ALQUIMIA MDQ S.A.”, a afectar con el uso “Vivienda Multifamiliar” (8 unidades), y a adoptar la
Densidad Poblacional Neta (Dn) y el Estacionamiento de acuerdo con el plano de modificación de obra, obrante a fs. 153/154 del
expediente Nº 311-B-1950 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1385-D-2019 del H.C.D.), el inmueble ubicado en la calle Avellaneda nº
868, sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 133 b, Parcela 2, de la ciudad de Mar
del Plata.

 

Artículo 2º.- NORMAS GENERALES: Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y en el
Reglamento General de Construcciones (RGC) que no se opongan a las disposiciones particulares del presente acto.

 

Artículo 3º.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá
gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo,
previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes.

 

Artículo 4º.-  Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 -Código de Preservación Forestal - en cuanto a
forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576.

 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los
convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación
de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la
prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por
Decreto n° 2.269/99.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc..-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

De Paz                                                                                                                                          Arroyo

 

Ordenanza Nº 24293

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 8017-5-2018

Expediente H.C.D.: 1314-D-19

Nº de registro: O-18611

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2370-19

 

 

ORDENANZA Nº 24293
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Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a favor de las firmas Socorro Médico Privado S.A. y SEREM S.A. por
la contratación de los servicios de emergencias médicas en la vía pública y emergencias médicas domiciliarias código rojo, en las
zonas delimitadas como I y II del Partido de General Pueyrredon, según el siguiente detalle:

 

Socorro Médico Privado S.A.

Factura n° 0012-00013265 por PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE CON 22/100 ($1.576.037,22)
correspondiente al servicio de emergencias médicas en la vía pública y domiciliarias código rojo durante el mes de diciembre de
2018.

 

SEREM S.A.

Factura n° 0037-00001258 por PESOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 92/100 ($39.136,92) correspondiente al
servicio de emergencias médicas domiciliarias código rojo, durante el período comprendido entre el 1 y 3 de diciembre de 2018.

 

Factura n° 0037-00001259 por PESOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 40/100 ($91.319,40) correspondiente al
servicio de emergencias médicas vía pública, durante el período comprendido entre el 1 y 3 de diciembre de 2018.

 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Blanco                                                                                                                                                     Arroyo

 

Ordenanza Nº 24294

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 45/0/2018

Expediente H.C.D.: 1607-D-19

Nº de registro: O-18614

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2371-19

 

 

ORDENANZA Nº 24294

 

Artículo 1º.- Dispónese el emplazamiento de un Monumento en Homenaje a todas las mujeres escritoras latinoamericanas en la
Plaza Tomás Espora (delimitada por las calles Alfonsina Storni, Alice, Joaquín V. González y Juana Gorriti) de la ciudad de Mar del
Plata.

 

Artículo 2º.- Acéptase la donación efectuada por la Coordinación del Programa Universitario para Adultos Mayores (PUAM) de la
Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, consistente en un monumento
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evocativo en homenaje a todas las mujeres escritoras latinoamericanas.

 

Artículo 3º.- La Coordinación del Programa Universitario para Adultos Mayores (PUAM) de la  Facultad de Ciencias de la Salud y
Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata tomará a su cargo la erogación que genere los trabajos relacionados con
el emplazamiento de dicho monumento.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Rabe                                                                                                                                    Arroyo

 

Ordenanza Nº 24295

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7349-7-2015-alc1 cpo1

Expediente H.C.D.: 73-NP-19

Nº de registro: O-18627

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2373-19

 

 

ORDENANZA Nº 24295

 

Artículo 1º.- Autorízase a la firma Todo Nebulizador a reservar un espacio en la vía pública, destinado al ascenso y descenso de
personas con dificultades para su traslado que concurren al comercio ubicado en la calle Alberti nº 3224, durante el horario de 9 a
13 y de 15,30 a 20,30, por el término de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente o hasta que se adopte el
proyecto definitivo en el marco del trabajo desarrollado por el Plan Maestro de Transporte y Tránsito.

 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo a través de sus dependencias competentes, establecerá la dimensión del espacio, el que no
excederá los seis (6) metros de longitud y las características de la señalización horizontal y vertical del sector, en los términos de la
Ordenanza  nº 7482.

 

Artículo 3º.- Déjase establecido que los trabajos que demande la ejecución de lo autorizado por la presente estarán a cargo de la
beneficiaria. Asimismo, se deberán abonar los derechos establecidos en  la Ordenanza Impositiva vigente y demás conceptos que
correspondan.

 

Artículo 4º.- Cumplimentar con lo dispuesto en la Ordenanza nº 9784 – Código de Preservación Forestal – en cuanto a forestación y
reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.

 

Artículo 5º.-  Comuníquese, etc.-
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Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Simoni                                                                                                                                 Arroyo

 

Ordenanza Nº 24296

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 19366-4-1994

Expediente H.C.D.: 1903-CJA-19

Nº de registro: O-18622

Fecha de sanción: 13/09/2019

Fecha de promulgación: 23/09/2019

Decreto de promulgación: 2376-19

 

 

ORDENANZA Nº 24296

 

Artículo 1º.- Adhesión.

La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon adhiere a la Red de Parlamentos Locales en ODS, con el objetivo de promover e
incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas.

 

Artículo 2º.- Asesoramiento.

La autoridad de aplicación podrá solicitar asesoramiento técnico de la Red de Parlamentos Locales en ODS, cuando lo considere
pertinente para una adecuada labor legislativa en temáticas relacionadas al cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

 

Artículo 3º.- Jerarquizar la labor legislativa.

La autoridad de aplicación deberá fortalecer y jerarquizar la labor legislativa mediante el intercambio y construcción de
conocimiento en el desarrollo sostenible para innovar en la práctica legislativa a nivel local, provincial, nacional e internacional con
la implementación de los ODS.

 

Artículo 4º.-  Alianzas estratégicas.

La autoridad de aplicación deberá establecer alianzas estratégicas a favor del desarrollo local sostenible con los sectores públicos,
privados e instituciones en general para contribuir al cumplimiento de los ODS.

 

Artículo 5º.- Mesa de trabajo.

A los efectos de abordar en forma integral la adhesión así como las distintas prerrogativas establecidas en la presente ordenanza,
crease una mesa de trabajo integrada por el Ente Municipal de Servicios Urbanos, representantes de los bloques políticos del
Honorable Concejo Deliberante, la Universidad Nacional de Mar del Plata así como instituciones y referentes especializados en el
cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-                                        
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Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Leitao                                                                                                                                  Arroyo

 

Ordenanza Nº 24296

General Pueyrredón, 23/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 9067-0-2019

Expediente H.C.D.: 2019-D-19

Nº de registro: O-18658

Fecha de sanción: 26/09/2019

Fecha de promulgación: 30/09/2019

Decreto de promulgación: 2376-19

 

 

ORDENANZA Nº 24297

 

Artículo 1º.- Autorízase a las ONG “Paanet”, “Fundación Maravillas” y  “Por Amor a los Niños”, el corte de tránsito vehicular en los
accesos principales del Parque Camet, el día 29 de septiembre de 2019 en el horario de 9:45 hasta las 11:30, en el marco de la IV
Edición de la corre caminata solidaria denominada “7K Superhéroes - Circuito Dorado”, que se llevará a cabo en el circuito interno
del Parque Camet.

 

Artículo 2º.- En caso de suspensión de la actividad mencionada en el artículo anterior por razones climáticas, autorízase su
realización el día 13 de octubre del corriente.

 

Artículo 3º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne a
la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al
mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de
la actividad.

 

Artículo 4º.- Las permisionarias deberán contratar un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la
acción autorizada.

 

Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el control del tránsito vehicular, garantizando el normal desenvolvimiento del
mismo.

 

Artículo 6º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las actividades,
las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C.,
A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.).

 

Artículo 7º.- Deberán mantener la limpieza del sector. Una vez finalizada la acción autorizada deberán restituir el espacio público
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cedido en las mismas condiciones en que lo recibieran, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.

 

Artículo 8º.- Las entidades organizadoras quedan exentas del pago de la totalidad de los gravámenes municipales contenidos en las
Ordenanzas Fiscal e Impositiva y que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º.

 

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Ordenanza Nº 24297

General Pueyrredón, 30/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 9067-0-2019

Expediente H.C.D.: 2019-D-19

Nº de registro: O-18658

Fecha de sanción: 26/09/2019

Fecha de promulgación: 30/09/2019

Decreto de promulgación: 2400-19

 

 

ORDENANZA Nº 24297

 

Artículo 1º.- Autorízase a las ONG “Paanet”, “Fundación Maravillas” y  “Por Amor a los Niños”, el corte de tránsito vehicular en los
accesos principales del Parque Camet, el día 29 de septiembre de 2019 en el horario de 9:45 hasta las 11:30, en el marco de la IV
Edición de la corre caminata solidaria denominada “7K Superhéroes - Circuito Dorado”, que se llevará a cabo en el circuito interno
del Parque Camet.

 

Artículo 2º.- En caso de suspensión de la actividad mencionada en el artículo anterior por razones climáticas, autorízase su
realización el día 13 de octubre del corriente.

 

Artículo 3º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne a
la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al
mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de
la actividad.

 

Artículo 4º.- Las permisionarias deberán contratar un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la
acción autorizada.

 

Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el control del tránsito vehicular, garantizando el normal desenvolvimiento del
mismo.
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Artículo 6º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las actividades,
las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C.,
A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.).

 

Artículo 7º.- Deberán mantener la limpieza del sector. Una vez finalizada la acción autorizada deberán restituir el espacio público
cedido en las mismas condiciones en que lo recibieran, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.

 

Artículo 8º.- Las entidades organizadoras quedan exentas del pago de la totalidad de los gravámenes municipales contenidos en las
Ordenanzas Fiscal e Impositiva y que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º.

 

Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

Ordenanza Nº 24298

General Pueyrredón, 30/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 9034-2-2019

Expediente H.C.D.: 2042-D-19

Nº de registro: O-18660

Fecha de sanción: 26/09/2019

Fecha de promulgación: 30/09/2019

Decreto de promulgación: 2411-19

 

ORDENANZA Nº 24298

 

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, el uso del
Skatepark situado frente a la Playa Popular para la realización de la disciplina deportiva skate, durante el desarrollo de la Final
Provincial de los Juegos Bonaerenses, que se llevará a cabo entre los días  29 y 30 de septiembre de 2019,  o  el  1º de octubre de
2019  (en caso de inclemencias climáticas), en horario a determinar por la organización.

 

Artículo 2º.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, el uso de la
Playa Pública Bristol Popular, en el sector comprendido entre las proyecciones de la calle Rivadavia y Av. Luro, para la
implementación de las canchas de Beach Voley y Fútbol Playa, entre el 29 de septiembre al 2 de octubre de 2019, de 7:30 hs. a
18:00 hs.

 

Artículo 3º.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, el uso de la
Plazoleta Armada Argentina, para actividades varias en el marco de la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2019, entre los
días 28 de septiembre al 2 de octubre de 2019, en horarios a determinar por la organización.
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Artículo 4º.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires el uso del
Playón Las Toscas, entre los días 25 y 27 de septiembre de 2019, para el armado de la técnica de la ceremonia de inauguración y el
día 28 de septiembre de 2019,  para la ceremonia de inauguración, a partir de las  11:00 hs.

 

Artículo 5º.- Autorízase al Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires, el uso de la
Playa Pública Playa Grande, sector Biología, para la realización de la disciplina deportiva surf durante el desarrollo de la Final
Provincial de los Juegos Bonaerenses 2019, los días 30 de septiembre y 1° de octubre de 2019, en el horario de 9:00 a 16:00.

 

Artículo 6º.- La Permisionaria contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe las competencias y/o
eventos a realizar durante las fechas y horarios referidos en los artículos precedentes. Asimismo deberá proceder a la limpieza de
los sectores autorizados, dejando los mismos en perfectas condiciones de uso, una vez finalizada la actividad diaria.

 

Artículo 7º.- Deberá exigirse el cumplimiento de la Ordenanza n° 20964 a los participantes, como asimismo contratar los seguros
pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad,
por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en
marcha de las actividades, atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1716, siguientes y concordantes  del Código
Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.

 

Artículo 8º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, deberán abonarse las
contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C.,
A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.) previa iniciación de las actividades.

 

Artículo 9º.- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de la acción autorizada deberán ser retirados
inmediatamente finalizada la actividad desocupando el espacio público cedido, siendo restituido en las mismas condiciones en que
lo recibieran.

 

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

López Silva                                                                                                                         Arroyo

Ordenanza Nº 24299

General Pueyrredón, 02/10/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 10218-6-2019

Expediente H.C.D.: 2051-D-19

Nº de registro: O-18661

Fecha de sanción: 26/09/2019

Fecha de promulgación: 02/10/2019

Decreto de promulgación: 2425-19

 

 

ORDENANZA Nº 24299
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Artículo 1º.- Autorízase a la Universidad Nacional de Mar del Plata el corte de tránsito vehicular el día 6 de Octubre de 2019 en el
horario de 7:00 a 12:00, para la realización de la “Maratón de la Universidad  Nacional de Mar del Plata: Una Carrera por el
Compromiso Social”, con salida y llegada desde Plaza España, que abarcará el corredor saludable y el Paseo Dávila, por la zona
lindera al mar hasta el Puente de las Américas.

 

Artículo 2º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne a
la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al
mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de
la actividad.

 

Artículo 3º.- La permisionaria deberá contratar un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la
acción autorizada.

 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el control del tránsito vehicular, garantizando el normal desenvolvimiento del
mismo.

 

Artículo 5º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa iniciación de las actividades,
las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C.,
A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.).

 

Artículo 6º.- Deberán mantener la limpieza del sector. Una vez finalizada la acción autorizada deberán restituir el espacio público
cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.

 

Artículo 7º. - La entidad organizadora queda exenta del pago de la totalidad de los gravámenes municipales contenidos en las
Ordenanzas Fiscal e Impositiva y que devengan de la acción autorizada en el artículo 1º de la presente.

 

Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

DECRETOS DE

Decreto Nº 2001/19

General Pueyrredón, 16/08/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 35/19 para el “Alquiler y puesta en marcha de centrales
telefónicas con destino Secretaria de Tecnología e Innovación”;   y

Considerando

                                                              Que a fojas 2 obra la Solicitud de Pedido Nº 1215/19, con el objeto de autos y su correspondiente
Solicitud de Gasto aprobada (fojas 29/30).

 

Que en virtud del presupuesto establecido en la solicitud de pedido y lo prescripto por el artículo 151º de la LOM, corresponde
realizar el procedimiento de Licitación Pública.
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Que las dependencias administrativas y técnicas competentes han elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que reglamentará el
presente llamado y obra glosado en autos.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 35/19 para el “Alquiler y puesta en marcha de centrales telefónicas con destino
Secretaria de Tecnología e Innovación”, con un presupuesto oficial de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL
CUATROCIENTOS ($4.190.400) cuya apertura se realizará el día 21-10-2019..………. a las …11……. horas en la Dirección General de
Contrataciones.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 31/51 de las actuaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la
Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.

AVC/im

 

                            MOURELLE                                            ARROYO

Decreto Nº 2005/19

General Pueyrredón, 16/08/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 23/19 para la ejecución de la obra pública “CERRAMIENTO DE
SEGURIDAD EXTERIOR EN EL PALACIO MUNICIPAL”;   y

Considerando

Que mediante  Decreto Nº 1764/19 se dispuso convocar a Licitación Pública con recepción y apertura de propuestas para el día 12
de Agosto de 2019 a las 12:00 hs.

 

Que conforme lo establecido en las prescripciones del artículo 142 de la LOM, la Ley 15.022 de Emergencia en Materia de
Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos (prorroga Ley 14.812) y en cumplimiento del principio de publicidad, se
efectuaron publicaciones en legal tiempo y forma en el diario “El Atlántico” de la Cuidad de Mar del Plata (fojas 95, 98/99) y en la
página Web Oficial del Municipio. Asi mismo se remitieron invitaciones a la Cámara Argentina de la Construcción y al Centro de
Constructores y Anexos (fojas 100/101) y a contratistas, conforme fojas 102/105. Para mayor difusión, se publicó en el sitio Web
www.obraPublica.com, UAPE y FEMAPE (fojas 96/97).

 

Que a la fecha y hora de apertura de sobres no se registro presentación de  propuestas (foja 106).
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Por todo ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el primer llamado a Licitación Publica Nº 23/19 para la ejecución de la obra pública “CERRAMIENTO DE
SEGURIDAD EXTERIOR EN EL PALACIO MUNICIPAL”, cuya fecha de apertura de sobres se realizó el día 12 de Agosto de 2019 a las
12:00 horas.

 

ARTÍCULO 2º: Llámese a SEGUNDO LLAMADO de la Licitación Pública Nº 23/19, con un presupuesto oficial de PESOS SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 6.430.370,00.-),  conforme  Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Decreto Nº 1764/19, cuya apertura se realizará el día ____7  OCT  2019______ las ___12_____ horas en la Sala de
Licitaciones de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

ARTÍCULO 3°.- Dése a publicidad en el Calendario de Licitaciones de la pagina Web del Municipio www.mardelplata.gob.ar y por tres
(3) días en un diario de tirada local o nacional. Así mismo comuníquese el llamado a la Cámara Argentina de la Construcción (filial
Mar del Plata) y al Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata, y/o cualquier otro que la Dirección  General de Contrataciones
estime pertinente a los fines de atender al principio de publicidad.

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Obras y Planeamiento
Urbano.

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la
Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, el Departamento de Prensa y Difusión, la Contaduría y la
Tesorería Municipal.

GS/cc

 

DE PAZ            MOURELLE            ARROYO

Decreto Nº 2076/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

que mediante las presentes actuaciones a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, se solicitan
diversos movimientos de personal, en la Escuela Nº 8 “Rufino Inda”, como así también la rectificación de un acto administrativo, en
uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, a la agente ALEJANDRA ESTHER GARCIA (Legajo Nº 26.220/82 – CUIL 27-22007818-9) como
SECRETARIO NIVEL PRIMARIO (C.F. 9-11-99-02) Nº de orden 3273, con carácter Interino, a partir del 5 de agosto de 2019 y hasta el
correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo al cargo por
Resolución Nº 496/19, en la Escuela Nº 8 “Rufino Inda” (U.E. 08-00-0-2-2-08), siendo el cargo de la presente alta con aporte Estatal,
reteniendo el cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Nº de Orden 3223 – Legajo Nº 26.220/73 – U.E. 08-00-0-2-2-08).

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente VIVIANA GISELE FERREYRA (Legajo Nº 27.278/85 – CUIL 27-31734675-7) como MAESTRO DE
AÑO (C.F. 9-11-99-01) Nº de Orden 3223, a partir del 5 de agosto y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con
expresión de causa, en reemplazo de la agente Alejandra Esther Garcia (Legajo Nº 26.220), en la Escuela  Nº 8 “Rufino Inda” (U.E. 08-
00-0-2-2-08), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal.

 

ARTICULO 3º.- Rectifícase el Anexo I del Decreto Nº 1825/19, dejándose constancia que el CUIL correcto del agente FEDERICO
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ESTEBAN (Legajo Nº 32.600/60) es 20-33102160-2 y no como se consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período que allí se indican, la
BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º, a partir de la fecha y período que allí se indican, la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO BONIFICABLE – MODALIDAD FONID  a los cargos de Secretario y Prosecretario.

 

ARTÍCULO 7º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 8º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10
 -  F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1  -   Programático: 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
6 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 11 - para el Art. 7º: P.P. 1  -
P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14.

 

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

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

p.m.

 

 

 

                                 DISTEFANO                                        ARROYO

Decreto Nº 2077/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

que mediante las presentes actuaciones a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, se solicita la
designación de la agente Daiana Belén Villarroel, en el Jardín de Infantes Nº 32, accediendo al cargo por Listado del Tribunal de
Clasificación Docente, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la agente DAIANA BELEN VILLARROEL (Legajo Nº 34.729/51 – CUIL 23-32792354-1) como MAESTRO DE
SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden 4762, con carácter Interino, a partir del 2 de julio de 2019 y hasta el
correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en el Jardín de Infantes
Nº 32 (U.E. 08-00-0-2-1-32), siendo el cargo de la presente designación con aporte Estatal.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo
establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10 
-  F.Fin. 1-1-0  -  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 24-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp.
6 – Ap. 1 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

l.G

                                 DISTEFANO                                        ARROYO

Decreto Nº 2078/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas se solicita el traslado del agente Gastón Martin Ayuso - Legajo Nº 34.592/1 -, a la División
Estacionamiento Medido.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Trasládase a partir del 27 de agosto de 2019, al agente GASTON MARTIN AYUSO - Legajo Nº 34.592/1 – CUIL. 20-
35620733-6 – TÉCNICO INICIAL - C.F. 4-02-74-01 – 45 hs. semanales - Nº de Orden 11867, quien se encuentra designado hasta el 31
de diciembre de 2019, inclusive, con carácter de Personal Temporario Mensualizado:

 

DE: U.E. 17-09-3-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-23-000 – Programático: 39-00-00 – UER: 26 – Fin y Func. 2-1-0 – DIRECCIÓN
GENERAL DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN COMUNITARIA.

 

A: U.E. 02-17-5-1-1-03 – Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Programático: 17-00-00 – UER: 3 – Fin y Func. 4-3-0 – DIVISIÓN
ESTACIONAMIENTO MEDIDO.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO POR SI Y A CARGO DE LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD.

 

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

 

             DISTEFANO                                       ARROYO

Decreto Nº 2079/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

 la solicitud de licencia efectuada por la agente María Paula Bolgeri, y

Considerando

Que la misma participo como médica destinada a la atención física de la Delegación Argentina en los “XVIII Juegos Panamericanos”, 
realizados en la ciudad de Lima, Perú, durante el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 13 de agosto de 2019, inclusive.

 

Que lo solicitado cuenta con el Vº Bº del señor Secretario de Salud para que se encuadre dicha petición como Licencia Deportiva.

 

Que el Departamento Control de la Dirección de Personal, solicita la opinión del Ente Municipal de Deportes y Recreación para
encuadrar la licencia en el artículo 88º de la Ley 14656.

 

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación informa que la referida licencia no reúne los requisitos para ser encuadrada en el
artículo 88º de la citada Ley,  aconsejando el otorgamiento como Licencia extraordinaria con goce de haberes según lo establecido
en el artículo 96º de la Ley 14656.

 

Que  con la autorización del señor Intendente Municipal, puede concederse a la agente Bolgeri una licencia con goce de haberes, de
conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley 14656, por el período comprendido entre el 20 de julio y el 13 de agosto
de 2019, inclusive.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Reconócese,  el período comprendido entre el 20 de junio y el 13 de agosto de 2019, inclusive,  como en uso de
 licencia extraordinaria con goce de haberes, a la agente MARIA PAULA BOLGERI  (Legajo Nº 29768/1 - CUIL. 27-29909675-6 ), 
MEDICO I (C.F. 2-17-63-05 – 18 horas semanales), dependiente de la División Medicina General (U.E. 11-01-0-0-0-05), de
conformidad  con  lo establecido en el Artículo 96º de la Ley Provincial Nº 14656, en mérito a los fundamentos expuestos en el
exordio del presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

 

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

mpa.

                        BLANCO                              ARROYO

Decreto Nº 2080/19

General Pueyrredón, 26/08/2019
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Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales el Departamento Medicina del Trabajo informa que la agente Georgina Da Rin, Legajo
Nº 21.496/1, fue dada de alta de su licencia médica por enfermedad de Largo Tratamiento, a fin de reintegrarse a sus tareas,  a
partir del 12 de agosto de 2.019,  y

Considerando

Que mediante  Decreto Nº 1135/19,   se procedió a la reducción al 75% de los haberes de la agente mencionada, a partir del 31 de
marzo de 2019 y hasta el 30 de marzo de 2020,  en virtud de haber agotado la totalidad de la licencia médica con goce íntegro de
haberes, como así también se dejó constancia que de persistir la situación de la misma, se conservará el empleo a partir del día
siguiente  al consignado en el acto administrativo referido  y por el término de UN (1) año, sin goce de haberes, de acuerdo a lo
establecido en el  Artículo 83º, 3er. párrafo  de la Ley Provincial Nº 14656.

 

Que atento al alta informada por  el Departamento Medicina del Trabajo corresponde dar por finalizada la reducción al 75% de los
haberes de la  agente Da Rin.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Dáse por finalizada a partir del 12 de agosto de 2019,  la reducción al 75% de los haberes de la agente GEORGINA DA
RIN, Legajo Nº 21.496/1 – CUIL 23-17796787-4 - en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 2º: El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.

Sbh

                                 BLANCO                                        ARROYO

Decreto Nº 2081/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaria de Salud  solicita el traslado de la agente María Ana Elena Deramo  - Legajo Nº 28.584/2 -, a
la mencionada Secretaria.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIA ANA ELENA DERAMO  - Legajo Nº 28.584/2 –
CUIL. 23-24037082-4 – ADMINISTRATIVO INICIAL - C.F. 5-02-00-01 – 35 hs. semanales - Nº de Orden 7495:

 

DE: U.E. 11-01-3-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 35-00-00 – UER: 8 – Fin/Fun. 3-1-0 – DIRECCION GENERAL
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DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS AMBULATORIAS – CEMA -.

 

A: U.E. 11-00-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Programático: 01-00-00 – UER: 8 – Fin/Fun. 1-3-0 – SECRETARIA DE
SALUD, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIOS DE SALUD.

 

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

Ab.

                                 BLANCO                                        ARROYO

Decreto Nº 2082/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

la solicitud de licencia con goce de haberes, efectuada por la agente María Andrea Etcheverry,  y

Considerando

                                                                      Que la referida agente requiere la citada licencia para la atención de su hija.

 

      Que el Departamento Medicina del Trabajo informa que de acuerdo a la patología que presenta su hija y al tratamiento
prolongado de la misma, se requiere el acompañamiento del familiar directo.

 

     Que se cuenta con el Vº Bº de los señores Secretarios de Educación y de Gobierno.

 

     Que se concederá la licencia referida a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive.

 

    Que por lo expuesto, la presente solicitud puede ser encuadrada dentro del Artículo 96º de la Ley Provincial Nº 14656, licencia
extraordinaria con goce de haberes, la que se justifica en virtud de la entidad de los antecedentes incorporados en las actuaciones.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Concédese licencia extraordinaria con goce de haberes, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019,
inclusive, a la agente MARIA ANDREA ETCHEVERRY (Legajo Nº 27.234/55 – CUIL 27-24699087-0) PROFESOR ENSEÑANZA
ARTISTICA Y SUPERIOR con OCHO (8) módulos semanales (C.F. 9-86-08-01), dependiente de la Escuela Municipal de Arte Dramático
“Angelina Pagano” (U.E. 08-00-0-2-3-16),  de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

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

p.m.
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                                 DISTEFANO                                        ARROYO

Decreto Nº 2083/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

la renuncia presentada por el agente Guillermo José Sotelo, Legajo Nº 10.088/1, a fin de acogerse al beneficio jubilatorio por
incapacidad física, y

Considerando

Que de acuerdo con lo informado por el Departamento Servicio Previsional el agente se encuentra en condiciones de obtener los 
beneficios de referencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 29º y 33º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

Que según lo dictaminado por Asesoría Letrada en un caso similar (fs. 17 vta. del expediente 2337-52465/83, Instituto de Previsión
Social de la Provincia de Buenos Aires, expediente municipal 24369-Díg. 5- 1983) el cese del agente se dará con carácter definitivo,
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33º de la Ley 9650 (texto ordenado).

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2019, la renuncia presentada por  el agente GUILLERMO JOSÉ SOTELO 
(Legajo Nº 10.088/1 – CUIL 20-13234104-5)   al cargo de Primera Categoría de Fila de Orquesta Sinfónica  (C.F. 3-19-00-01 – 35 hs.
semanales - Nº de Orden 5362), en el Departamento Organismos Artísticos U.E. 13-00-0-0-4-00, a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio por disminución de su capacidad laborativa, con carácter permanente, de acuerdo con lo establecido en los  artículos 29º
y 33º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94).

 

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que la aceptación de la renuncia es sin  perjuicio de lo estipulado en el artículo 33º
de la Ley 9650, y que en caso de caducar el beneficio jubilatorio, el recurrente podrá hacer uso del beneficio que le acuerda el
artículo 100º de la Ley Provincial 14656.

 

ARTÍCULO 3º.- Autorízase el pago, a partir del 1º de septiembre de 2019, de la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS
DIECINUEVE CON VEINTE CENTAVOS  ($  47.219,20),  a valores vigentes al mes de julio de 2019, según lo establecido en la Ley
Provincial 12.950 y su modificatoria Ley 13.547.

 

ARTÍCULO 4º.- Déjase expresamente establecido que el importe a percibir indicado en  el  artículo 3º queda supeditado a reajuste  en
caso de modificarse las pautas salariales a la fecha de baja.

 

ARTÍCULO 5º.- Procédase a firmar el convenio con el beneficiario tendiente a obtener el  reintegro por parte del Instituto de
Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, de los importes que se abonen en carácter de anticipo.

 

ARTÍCULO 6º.- Déjase expresamente establecido que el agente cuya renuncia se acepta mediante el presente decreto, percibirá el
anticipo jubilatorio hasta el último período consignado por la Municipalidad en la comunicación que enviará oportunamente el
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires (Formulario 611).

 

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

 

ARTÍCULO 8º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente  deberá  imputarse de la siguiente forma:
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Fin/Fun. 1-3-0 – Programático  01-03-00 – Inc. 6 –  P.P. 2 – P.p. 1 – P. Sp. 0 – Ap. 0 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-18-2-1-5-00 -
Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

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

 

ARTÍCULO 10º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal  e intervenga el Departamento
Liquidación de Haberes.

Sll/

                        RABE                                                ARROYO

Decreto Nº 2084/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Dirección de Presupuesto, solicita la designación de la señorita Melina Maite Suarez – CUIL. 27-
37983360-3-, como Técnico Inicial, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio
2019, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del
inciso Gastos en Personal.

 

Que  es necesario modificar la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta el cargo Nº de Orden
11.751.

 

Que la Dirección de Presupuesto con fecha 13 de agosto de 2019,  eleva el informe correspondiente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central dando de alta el cargo que se detalla a
continuación, a partir  de la fecha:

 

U.E. 04-01-0-3-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Prog. 01-03-00 – Institucional 1-1-1-01-05-000 – U.E.R. 5 – DIRECCION DE PRESUPUESTO.

 

Nº de O.              C.F. Alta                Denominación              Meses        

 

11751                4-02-00-01             Técnico Inicial                  6               

                  

ARTÍCULO 2º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señorita MELINA
MAITE SUAREZ  (Legajo Nº 34.355/1 – CUIL. 27-37983360-3), como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de
Orden 11.751), con dependencia de la Dirección de presupuesto (U.E. 04-01-0-3-0-00), con carácter de Personal Temporario
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Mensualizado.

 

ARTICULO 3º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de la agente designada mediante el presente Decreto, será de acuerdo a
las necesidades de la dependencia donde se desempeñe pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-05-
000 – Prog. 01-03-00- Fin. y Fun. 1-3-0 – UER. 5 – F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA y DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Ab.

                        MOURELLE             VICENTE                  ARROYO

Decreto Nº 2085/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

la solicitud de pago del subsidio previsto en el Art. 2º de la Ley 9507 efectuada por Fernando Andrés Cufi (D.N.I. Nº 32.907.462) y en
representación del Sr. Juan Manuel Cufi (D.N I Nº  32.383.531) mediante Poder general amplio de administración y disposición 
realizado por Escribano Público, en su carácter de hijos de la ex-agente María Cecilia Valentini, Legajo Nº 12.754/1 (fallecida), hecho
acaecido el 19 de febrero de 2019,  y

Considerando

Que a fs. 3 consta copia de acta de fallecimiento de la ex agente,  a fs. 7 Acta de matrimonio con el Sr. Carlos Alberto Cufi, a fs. 10
acta de fallecimiento del mismo, siendo al momento del deceso de la agente su estado civil viuda.

 

Que a fs. 13/26 constan copias certificadas de documentos de identidad, actas de nacimiento y constancias de CUIL pertenecientes a
los Sres. Fernando Andrés Cufi (apoderado) y de Juan Manuel Cufi,  ambos hijos de la agente fallecida.

 

Que la Ley 9507 en el artículo 2º  establece el siguiente orden de beneficiarios: “... cónyuge supérstite, siempre que no se
encontrare divorciado o separado de hecho sin voluntad de unirse. En el supuesto que el fallecido no dejare cónyuge supérstite, en
condiciones de percibir el beneficio, éste se abonará por partes iguales a los hijos y no habiéndolos a los padres”.

 

Que a fs. 30 y vta. obra dictamen de la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica del que surge que  por aplicación
de la normativa citada, corresponde hacer efectivo el subsidio contemplado en el art. 2° la Ley 9507, en cabeza de los hijos de la
causante Fernando Andrés Cufi - D.N.I Nº  32.907.462 y Juan Manuel Cufi – D.N.I Nº . 32.383.531.

 

Que según constancias obrantes en autos  (fs. 31) el importe correspondiente a dicho concepto es de $  47.099,50.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorízase  el pago, por partes iguales,  a  los Sres. FERNANDO ANDRÉS CUFI (D.N.I. Nº 32.907.462) y JUAN MANUEL
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CUFI (D.N.I. Nº 32.383.531) en su carácter de hijos de la ex-agente fallecida, María Cecilia Valentíni, Legajo Nº 12.754/1, de la suma
de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 47.099,50), conforme lo determinado en el
artículo 2º de la Ley Nº 9507.

 

ARTÍCULO 2º.- Déjase expresamente establecido que para la determinación del  monto señalado en el artículo precedente se
utilizaron valores vigentes al 1º de diciembre de 2.018, y deberá ser recalculado - de corresponder - tomando la base que dispone
la Ley 9507.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a:

Jurisd. 1110103000 - F. F 110 – Inciso 1 – Pda. Ppal. 5 – Pda. Parcial 0 – Pda. Subparc. 0 – Prog. 01 – Act. 03

 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor  SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese por la Dirección de Personal y dése intervención a la Contaduría
General y al Departamento Egresos.

Sll/

                                 MOURELLE                                        ARROYO

Decreto Nº 2086/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 26/08/2019

  Promulga Ordenanza 24240 impone nombres a las calles 429 y 445 de los Bº San Jacinto y Playa Serena

Decreto Nº 2087/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 26/08/2019

  Otoga Distincion Compromiso Social sra Emma Esther Delpiano e9707-7-19

Decreto Nº 2088/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 26/08/2019

Promulga Ordenanza 24242 Impone el nombre de Maria del Carmen Viñas sendero dentro del Pque. Alicia Moreau de Justo

Decreto Nº 2089/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 26/08/2019

Promulga Ordenanza 24243 conv. Decreto 209/19 PHHCD visitante notable a Sosa Patricia 

Decreto Nº 2090/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

lo tramitado mediante expediente Nº 1796 - P - 2018,    y

Considerando

Que mediante Ordenanza Nº 22395 se crea en el ámbito del Departamento Ejecutivo, el Programa Social del Plan de Gestión Integral
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de Residuos Sólidos Urbanos.- 

 

Que dicho Programa tiene como objetivo generar políticas de corto, mediano y largo plazo destinadas a la mejora de las condiciones
de vida, inserción laboral e integración social de los recuperadores informales de Residuos Sólidos Urbanos en el Partido de
General Pueyrredón.-

 

Que dicha Ordenanza en su artículo N° 4 inciso g) establece la conformación de la Mesa de Reciclaje local con la participación de
recuperadores, sectores públicos no gubernamentales y empresariales vinculados a la producción con materiales recuperados.-

 

Que posteriormente mediante Ordenanza N° 23814, la cual modifica el artículo N° 4 de la Ordenanza N° 22395, se establece que la
Secretaría de Desarrollo Social del Municipio será quien presida el mencionado Programa.-

 

Que en virtud de esto es necesario asignarle funciones a la División Social G.I.R.S.U. dependiente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos, en la Secretaría de Desarrollo Social para dar continuidad al Programa.-

 

Que mediante Decreto Nº 310/19 se trasladaron seis (6) agentes, que pertenecían a la División Social de GIRSU, a la Secretaría de
Desarrollo Social.-

 

Que la agente VIDAL, NADYA LORENA – Legajo N° 30559/1 no pudo ser trasladada oportunamente por haber estado con Licencia
por Enfermedad (código  01) desde el 22/10/2018 al 11/11/2018 y luego con Licencia por Enfermedad de Largo Tratamiento (código
02) desde el 12/11/2018 al 11/04/2019.- 

 

Que resulta necesario incorporar a la agente mencionada con anterioridad a dicho Programa, asignándole funciones en la
Secretaría de Desarrollo Social dependiente de la Administración Central.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Asígnense  funciones,  a partir de la fecha de su notificación y hasta el 30 de Noviembre de 2019, a la agente VIDAL,
NADYA LORENA – Legajo Nº 30559/1 cargo LICENCIADO EN SERVICIO SOCIAL I - (C.F. 2-17-00-19) módulo 35 horas semanales,
dependiente de la División Social G.I.R.S.U. del Ente Municipal de Servicios Urbanos, en la Secretaría de Desarrollo Social.-           

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor Presidente del Ente
municipal de Servicios Urbanos. 

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del Ente Municipal de Servicios
Urbanos y dése intervención a la Dirección de Personal de la Administración Central.-

Mfg/

Dl/

                        LEITAO                                              ARROYO

Decreto Nº 2091/19

General Pueyrredón, 26/08/2019
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Visto

 el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 22/19 para la “Adquisición de insumos y reactivos para
laboratorio con destino Secretaría de Salud”, y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública, según da cuenta la documentación obrante de fojas 61 a 169
inclusive.

 

Que conforme lo establecido en el Art. 153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166º del Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administración se efectuaron publicaciones en el Boletín Oficial (fs. 110 y 123) y en el Diario El Atlántico (fs. 111 y
126) de la ciudad de Mar del Plata.

 

Que se remitieron invitaciones a once (11) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, según consta a fojas 127/128, 131/134 y
137/141.

 

Que con fecha 20 de agosto de 2019, se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la
firma IAC INTERNACIONAL SRL.

 

Que con fecha 22 de agosto de 2019 (foja 211) se reúne la Comisión Asesora de Adjudicación, la cual luego de realizar el análisis de
la documentación de la propuesta, sugiere:

Declarar válida la propuesta presentada por la firma IAC INTERNACIONAL SRL.

Convocar un segundo llamado para la presente contratación conforme lo establecido en el artículo 155º de la Ley Orgánica de
las Municipalidades y 187º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de  Administración.

 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 22/19 para la “Adquisición de insumos y reactivos para laboratorio con destino
Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres se realizó el día 20 de agosto de 2019 a las 11:00 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declárase válida la propuesta presentada por la firma IAC INTERNACIONAL SRL.

 

ARTÍCULO 3°.- Llámase a Licitación Pública Nº 22/19 Segundo Llamado para la “Adquisición de insumos y reactivos de laboratorio
con destino Secretaría de Salud”,  cuya apertura de sobres se realizará el día………………..……………………a las ………..horas en la
Dirección General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO 4°.-  Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

 

ARTÍCULO 5°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 6°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que correspondan intervengan la
Contaduría General, la Tesorería Municipal, la Dirección Genera de Contrataciones y  la  Dirección de Prensa y Difusión.
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                                                         MOURELLE                 ARROYO

Decreto Nº 2092/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el recupero de haberes percibidos indebidamente por la ex agente Claudia
Alejandra Barrientos, Legajo Nº 21.793/1,  y

Considerando

Que mediante Decreto Nº 2448 de fecha 26 de noviembre de 2.018, se declaró cesante a la agente Barrientos, a partir del 20 de
septiembre de 2.018, de conformidad con lo previsto en el Art. 108º de la Ley 14.656.

 

Que obra a fs. 3 informe de la Dirección de Liquidación y Control de Haberes del que surge que habiendo recibido el acto
administrativo referido y atento a que se le abonaran haberes en exceso a la agente Barrientos, solicita se impulse el acto
administrativo tendiente al recupero de los mismos, siendo el importe bruto a recuperar $ 23.529,12.

 

Que el Departamento Control de Personal informa  a fs. 6 que se le adeuda a  la nombrada el importe correspondiente a treinta (30)
días de licencia  año 2017 y veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2018, por  lo  que  corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de  autorizar su pago.

 

Que la Dirección de Liquidación y Control de Haberes a fs. 7  informa que la valorización de las licencias no gozadas antes
mencionadas (53 días) asciende a la suma de $ 57.082,94, como así también que sobre dicho importe deberá descontársele las
remuneraciones brutas abonadas en exceso con posterioridad a la fecha de cesantía, de acuerdo a lo informado a fs. 3, ($
23.529,12).

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO  1º.-  Autorízase  el  pago a la ex agente CLAUDIA ALEJANDRA BARRIENTOS (Legajo Nº 21.793/1 – CUIL 27-20726212-4) 
quien  se desempeñó como PERSONAL DE SERVICIO V (C.F. 7-14-00-02 – 35 hs. semanales), de la suma de PESOS CINCUENTA Y
SIETE MIL OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y CUATRO  CENTAVOS  ($ 57.082,94), correspondiente a treinta (30) días de licencia  año
2017 y veintitrés (23) días de licencia proporcional año 2018 , en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Descuéntase a la agente mencionada en el Artículo 1º, el importe de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS
VEINTINUEVE CON DOCE CENTAVOS ($ 23.529,12) , en concepto de remuneraciones brutas abonadas en exceso. Déjase constancia
que dicho importe será descontado de la suma de pesos consignada en el Artículo 1º del presente ($ 57.082,94) de acuerdo a la
informado por la Dirección de Liquidación y Control de haberes a fs. 7.

 

ARTÍCULO  3º.-  El egreso que demande el cumplimiento  a  lo dispuesto  en el artículo 1º  deberá imputarse  a: Fin/Fun. 3-4-2 –
Programático  24-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 08-00-0-2-1-26 - Institucional 1-1-1-01-06-
000 – UER. 10.

 

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE ECONOMIA Y HACIENDA Y DE EDUCACIÓN.
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ARTICULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y dése intervención al Departamento
Liquidación de Haberes.

 

sbh

 

MOURELLE               DISTEFANO                 ARROYO

Decreto Nº 2093/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

el Expediente nº 10.267/2/2011 Alcance 04 Cuerpo 01 por medio del cual se tramita la renovación del Contrato de Comodato del
predio utilizado para el funcionamiento de la Casa de Admisión y Evaluación “Ramón T Gayone”, y

Considerando

Que por Ordenanza Nº 20682 se convalidó el Contrato de Comodato celebrado entre esta Municipalidad y la Asociación Pro Ayuda a
la Niñez Desamparada (Apand), para el funcionamiento de la Casa de Admisión y Evaluación “Ramón T.Gayone”, en el inmueble
ubicado en la intersección de las calles David Ortega, Brandsen y French.

 

                                                                                     Que se convino el término de duración del Comodato en un (01) año, contados a
partir del 16 de julio de de 2019, con opción a renovarlo a su vencimiento por un período similar, previa manifestación de ambas
partes.

 

                                                                                     Que la Secretaría de Desarrollo Social, recomienda la renovación de lo pactado, con
el fin de continuar con las tareas que se cumplen en  la Casa de Admisión y Evaluación “Ramón T.
Gayone”.                                                                      

                                                                                             

                                                                                     Que la Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (Apand), ha manifestado la
voluntad de continuar con la relación establecida, dado que los objetivos de la creación de la Casa de Admisión y Evaluación “Ramón
T. Gayone” han sido cumplidos y que asimismo, no existe la necesidad de su parte, de desocupar el lugar.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Autorízase la firma del Contrato de Comodato con la Asociación Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (Apand) de la
Ciudad de Mar del Plata, cuyo texto se encuentra incorporado como Anexo I del presente, para el funcionamiento de la Casa de
Admisión y Evaluación “Ramón T.Gayone “ ubicado en la intersección de las calles David Ortega, Brandsen y French, por lo expuesto
en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- El término del contrato de comodato dispuesto en la cláusula 3º, será de un (01) año contado a partir del 16 de julio
de 2019 y hasta el 15 de julio de 2020, renovable a su vencimiento por igual período.

 

ARTICULO  3º.-  El presente Decreto será refrendado por la señor Secretario de Gobierno a cargo de la Secretaría de Desarrollo
Social y el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTICULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese a la Secretaría de Economía y Hacienda y a la
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Asociación Poro Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND) de la ciudad de Mar del Plata a través de la Dirección de Niñez y Juventud.

              VICENTE                           MOURELLE                              ARROYO

Decreto Nº 2094/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

los Expedientes Municipales 18895/B/1980 cpo 1 y 19290/6/1994 cpo 00, relacionados con el permiso precario gratuito de uso y
explotación de un sector de aproximadamente 10 hectáreas, ubicado en la Reserva Natural Laguna de los Padres, denominado “Villa
Dos Pinos”, y

Considerando

Que mediante Ordenanza 5175 con fecha 2 de febrero de 1982, se otorgó a la Fundación Juan B. Justo el permiso precario para el
uso de un sector de una extensión aproximada de 10 hectáreas del Paraje Laguna de los Padres, denominado “Villa Dos Pinos”.

 

Que dicho permiso se entregó por un plazo de treinta y seis (36) meses, período en el cual fueron realizadas por parte de la
mencionada fundación, diferentes obras en el sector y una vez concretadas y aprobadas por la autoridad Municipal, operó
automáticamente la ampliación del plazo del uso otorgado a veinticinco (25) años.

 

Que en virtud de encontrarse vencido el permiso indicado, este Departamento dispone proceder a la toma de posesión del predio
aludido, debiendo el permisionario reintegrar el mismo en perfecto estado, libre de ocupantes, y quedando todas las instalaciones
y/o mejoras realizadas en cumplimiento de las obligaciones asumidas mediante Ordenanza 5175, en propiedad exclusiva de la
Municipalidad de General Pueyrredon.

 

Que la Secretaría de Desarrollo Social y la Delegación Sierra de los Padres y la Peregrina se encuentran abocadas en el desarrollo
de un Proyecto para la utilización del predio, que apunta a niños y jóvenes que concurren a escuelas y jardines municipales, hogares
y casas del niño, escuelas técnicas, de formación profesional y escuelas rurales de la zona, mediante charlas y visitas, pudiendo ser
acompañados por Guardaparques y recibir instrucción práctica y teórica sobre actividades náuticas, al aire libre y reconocer la flora
y fauna de la reserva. 

 

Que la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina mediante Acta de Inspección nº 04192, con fecha 26 de agosto de 2019,
notificó al ocupante del predio, dando un plazo de diez (10) días hábiles para proceder al desalojo y posterior toma de posesión por
parte de la Municipalidad.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la toma de posesión del predio de aproximadamente 10 hectáreas sito en la Reserva Natural Laguna de
los Padres (Unidad Recreativa denominada “Villa Dos Pinos”), la que se llevará a cabo el día 10 de Septiembre de 2019 a las
09:30.hs. en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la presente, y demás actuaciones obrantes en los Expedientes 18895/B/1980
cpo 1 y 19290/6/1994 cpo 00.

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a los Agentes, Campos, Ricardo -  Leg. 18462/1, Marañon, Marcelo -  Leg. 19740/1, Maldonado, Carlos -
Leg. 24245/1 y Corso, Sebastián -  Leg. 26327/1, para que en representación de la Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina,
procedan a efectivizar lo dispuesto en el Artículo 1º del presente, y a confeccionar la respectiva Acta de Toma de Posesión e
Inventario.
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ARTÍCULO 3º.- La Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública a los fines de dar
cumplimiento con la presente diligencia.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese y para los demás efectos intervenga la Delegación Municipal Sierra de los Padres.-

BB/da

                                                                VICENTE                                        ARROYO

Decreto Nº 2095/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

 la comunicación efectuada por  el Departamento  Bromatología,  informando que el día 22 de junio de 2019, se ha producido el
deceso de la  agente Adriana Nora Deserti,  y

Considerando

                                                                Que  el Departamento Control  de Personal de  la Dirección  de Personal  informa que  se  le 
adeuda  a la nombrada el importe correspondiente a treinta y dos (32) días de licencia año 2016, treinta y cinco (35) días de licencia
año 2017, treinta y cinco (35) días de licencia año 2018 y diecisiete  (17) días de licencia proporcional año 2019.

 

                                                              Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por cincuenta y dos (52)
días de licencia,  correspondiente a treinta y cinco (35) días de licencia anual año 2018 y diecisiete  (17) días de licencia proporcional
año  2019, consignando la suma de $ 186.787,21, e informando en relación al pago de los treinta y dos (32) días de licencia año
2016 y treinta y cinco (35) días de licencia año 2017, no corresponde su valorización conforme lo dispuesto en los artículos 75º inc. 2
y 79º de la Ley 14.656, y lo indicado por el Honorable Tribunal de Cuentas mediante dictámenes Nº 4108-41353-2018-0-0 y   Nº
4049-18637-2016-0-1.

                                                                                                  

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Dáse,  de baja por fallecimiento, a partir del 22 de junio de 2019,  a la agente ADRIANA NORA DESERTI   (Legajo Nº
17342/1  - CUIL 27-11506062-2), quien se desempeñaba como VETERINARIO ESPECIALIZADO  (C.F. 2-21-74-09 –  45 horas
semanales - Nº de Orden 3137), dependiente del Departamento Bromatología (U.E. 11-01-0-3-2-00),  autorizando la liquidación del
importe correspondiente de la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON VEINTIÚN
CENTAVOS ($ 186.787,21) por las siguientes licencias devengadas y no gozadas:

 

Año 2018: TREINTA  Y CINCO (35) día de licencia anual.

Año 2019: DIECISIETE (17) días de licencia  proporcional.

 

ARTÍCULO 2º.- El importe resultante del artículo precedente, como asimismo los haberes devengados, serán abonados a quien legal
y formalmente acredite ser su derechohabiente.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Fin. y  Fun. 1-3-0  -
Programático: 28-00-00  - Inc. 1- P.P. 6 - P.p. 0 – P.sp. 0 -  Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 – U.E. 11-01-0-3-2-00 – Institucional: 1-1-1-01-08-000
– UER: 8.
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ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

Mpa.

BLANCO                                          ARROYO

Decreto Nº 2096/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

los presentes actuados en los que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.)  solicita la exención en el
pago de la Tasa por Servicios Urbanos para la cuenta N° 003.359/0; y

Considerando

Que el inmueble se encuentra afectado al funcionamiento de las actividades administrativas y de recaudación del organismo
provincial.-

 

                                                         Que el artículo 248º inc. a) de la Ordenanza Fiscal (Texto s/Ord. 23.643) contempla el beneficio
solicitado de pleno derecho desde el Ejercicio Fiscal 2018, debido a que se establece que estarán exentos los inmuebles del Estado
Nacional o Provincial –excepto que se trate de unidades de vivienda o de inmuebles no utilizados o explotados por el propio Estado
en forma directa–, así como los pertenecientes al Municipio de General Pueyrredon, sus organismos descentralizados y sociedades
de estado.-

 

                                                         Que para los ejercicios fiscales anteriores al 2018 la normativa exigía que los inmuebles estuvieran
afectados exclusivamente a servicios educativos, servicios de salud, justicia y seguridad pública o afectados a planes de vivienda de
interés social, incumpliendo con dicha afectación para el presente caso.-

 

                                                         Que la Secretaría de Economía y Hacienda, teniendo en cuenta el principio de reciprocidad
administrativa, considera hacer lugar a lo solicitado y otorgar el beneficio en un 100% por los periodos 6º/89, 8º/89, 4º/91 y los
Ejercicios Fiscales 2011 a 2017, por aplicación de las previsiones del artículo 275º de la normativa citada.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Servicios Urbanos -en virtud de lo expuesto
en el exordio del presente- a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (A.R.B.A.) por la cuenta Nº 003.359/0, por
los periodos 6º/89, 8º/89, 4º/91 y los Ejercicios Fiscales 2011 a 2017.-

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Economía y  Hacienda.-

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notificación y efectos intervenga la Dirección General de Recursos -
Departamento de Actividades Económicas Tasas y Derechos Varios.-

Ad/ik.-

                        MOURELLE                                       ARROYO

Decreto Nº 2097/19
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General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

las presentes actuaciones en las que la Institución CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “JUAN H. JARA” solicita su adhesión al “Programa de
Apoyo al Deporte” implementado en el ámbito del Partido de General Pueyrredon por Ordenanza Nº 21.481 y modificada por
Ordenanza N° 21.963; y

Considerando

Que, conforme las previsiones de los artículos 1º y 2º de la mencionada Ordenanza, dicho Programa se halla orientado a brindar
apoyo económico a los clubes y entidades deportivas locales que realicen al menos una (1) actividad federada, siempre que reúnan
los requisitos establecidos al efecto por la normativa aplicable.

 

Que, conforme lo indicado a fs. 50 y 61 por el Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER), la entidad requirente ha acreditado
el cumplimiento de los recaudos exigidos por el artículo 9º de la referida Ordenanza y por el 5º de su Decreto Reglamentario, por lo
que procede la concesión de los beneficios fiscales previstos.

 

Que, en virtud de las previsiones del artículo 20° inciso 2) del Decreto Reglamentario, “Las exenciones no regirán de pleno derecho
sino que deberán ser solicitadas por la entidad”, motivo por el cual procede acoger favorablemente la solicitud efectuada a fs. 54
respecto de la Tasa por Servicios Urbanos, la Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil, la Tasa por Servicios Técnicos
de la Construcción y la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano –ENOSUR- por las cuentas
013.042/0 y 430.036/6 y respecto de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Fondo para la Promoción Turística, Tasa por
Habilitación de Comercios e Industrias y los Derechos por Publicidad y Propaganda/Tasa por Publicidad y Propaganda por la cuenta
N° 005.737 a partir de la fecha de entrada en vigencia del Programa, esto es, 23.10.2013.

 

Que, asimismo, y de conformidad con las previsiones del artículo 10° de la Ordenanza Nº 21.481 y modificada por Ordenanza N°
21.963, procede la condonación de las deudas que, por idénticos conceptos y a los cuales debe agregársele la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Fondo de Desagüe, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, registren los beneficiarios
adheridos al Programa, devengadas con anterioridad a su implementación.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas por la Ordenanza Nº 21.481 modificada por Ordenanza N° 21.963,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

Artículo 1º.- Declárase exenta del pago de la Tasa por Servicios Urbanos, la Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil,
la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción y la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano -
ENOSUR- -en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- a la Institución CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “JUAN H. JARA” por las
cuentas 013.042/0 y 430.036/6, a partir del 23 de Octubre de 2013.

 

Artículo 2º.- Declárase exenta del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Fondo para la Promoción Turística, Tasa
por Habilitación de Comercios e Industrias y los Derechos por Publicidad y Propaganda/Tasa por Publicidad y Propaganda -en virtud
de lo expuesto en el exordio del presente- a la Institución CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “JUAN H. JARA” por la cuenta 005.737, a partir
del 23 de Octubre de 2013.

 

Artículo 3°.- Condónase -en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Conservación de la Vía Pública, Fondo de Desagüe, Fondo Solidario Mar del Plata 2000, Tasa por Servicios Urbanos,
Contribución a la Salud Pública y el Desarrollo Infantil, Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción y la Contribución para la
Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano -ENOSUR-, registren las cuentas individualizadas en el artículo 1º del presente,
devengada al 22 de Octubre de 2013 inclusive. Los pagos efectuados se considerarán firmes.

 

Artículo 4º.- Condónase -en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- la deuda que en concepto de Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene, Fondo para la Promoción Turística, Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias y los Derechos por
Publicidad y Propaganda/Tasa por Publicidad y Propaganda registre la cuenta individualizada en el artículo 2º del presente,
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devengada al 22 de Octubre de 2013 inclusive. Los pagos efectuados se considerarán firmes.

 

Artículo 5º.- Los beneficios otorgados por los artículos 1º y 2°, tendrán carácter permanente mientras subsistan las disposiciones o
normas legales que lo establezcan y las condiciones o requisitos tenidos en cuenta para su otorgamiento.

 

Artículo 6º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario  de Economía y Hacienda.

 

Artículo 7°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos intervenga el Ente Municipal de Deportes y
Recreación (EMDER).

ik

 

 

 

MOURELLE                                   ARROYO

Decreto Nº 2129/19

General Pueyrredón, 26/08/2019

Visto

las presentes actuaciones que se relacionan con las Actas de Infracción labradas a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. por los
Servicios de Higiene en el Partido de Gral. Pueyrredon, durante el mes de Abril de 2019; Expte. nº 527-4-2015 Cpo. 01 Alc. 54, y

Considerando

                                          Que según Actas de Infracción nº 19158, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 19 del Pliego de
Bases y Condiciones

 

Que según Actas de Infracción nº  19157, 23127, 19494, 19095,  19495, 19532, 19533,  19534, 19496, 19535,  19098,  19536, 
19537,  23128, 19538,  19497,  19539,  se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 32 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Actas de Infracción nº 19159, 19160, 19161, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 33 del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

Que según Actas de Infracción nº 19103, 12879 se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 39 del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

Que según Acta de Infracción nº 19097, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 40 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que según Acta de Infracción n° 12643, 12644, se constata el incumplimiento del artículo 3.7, inc. 50 del Pliego de Bases y
Condiciones.

 

                                          Que la Empresa Contratista presenta los correspondientes descargos a las Actas de Infracción labradas.

 

Que a fs. 81/83, se expide la Subsecretaría Legal y Técnica a través de la Dirección Dictámenes, informando que corresponde la
aplicación de las sanciones pertinentes.
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Que a fs. 86 la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR procede a realizar el cálculo pertinente de los montos correspondientes
a las Actas de Infracción labradas.

 

Que a fs. 88 Contaduría Municipal procede a realizar la imputación preventiva correspondiente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

DECRETA

Artículo 1º.- Impónese a la Empresa Transportes 9 de Julio S.A. una multa de pesos DOSCIENTOS  NOVENTA Y SEIS  TRESCIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON 20/100 ($  296.388,20.-) por las Actas de Infracción labradas por los Servicios de Higiene en el Partido de
Gral. Pueyrredón, durante el mes de Abril de 2019 - Expte. nº  527-4-2015  Cpo 01 Alc. 54.

 

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

 

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

 

Artículo 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese a la Contratista.

 

                        LEITAO                     MOURELLE                         ARROYO

Decreto Nº 2176/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

las presentes actuaciones donde tramita la ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante bajo el número de registro
O-18597, y

 

Considerando

           Que mediante la misma se autoriza al Centro Recreativo Deportivo Especial (C.R.E.D.E.), al uso de un espacio de dominio
público ubicado sobre la calle San Martín, entre las calles Mitre y San Luís, en el marco del desarrollo de la “XV Feria de Arte para
Jóvenes con Discapacidad – Mercadillo CREDE 2019”.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

 

D E C R E T A

Artículo 1º.- Promúlgase la Ordenanza O-18597 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante  bajo el Nº   24245
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Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

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

 

 

 

                        VICENTE                                         ARROYO

Decreto Nº 2177/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

los presentes actuados en los que varios contribuyentes de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene solicita la exención en el
pago de la misma; y

Considerando

Que,  en virtud de las medidas de fuerza de público y notorio conocimiento ejecutadas por  organizaciones sociales, desde el día 24
al 30 de junio del 2019 se realizo un acampe por parte de las mismas en la zona donde se halla emplazado el Palacio Municipal.-

 

Que el mencionado acampe se erige como causal directa de graves perjuicios económicos y operativos para aquellos
establecimientos y/o comercios que desarrollan su actividad comercial en la zona.-

 

Que, es criterio del Poder Ejecutivo Municipal por justas y necesarias razones de equidad, igualdad y bienestar general establecer
una medida que repare y/o compense equitativamente el sacrificio anormal y especial de los comercios afectados en la zona
involucrada supra, a los fines de restaurar el principio de igualdad entre los habitantes.-

 

Que el Intendente Municipal considera hacer lugar a lo solicitado y otorgar el beneficio en un 100 % por el periodo 6º del Ejercicio
Fiscal 2019, por aplicación del artículo 275º de la Ordenanza Fiscal ( Texto S/Ord. 23.643).-

 

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

Artículo 1°.- Declárase exenta en un ciento por ciento (100%) del pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene -en virtud
de lo expuesto en el exordio del presente- a los comercios y/o establecimientos que a continuación se detallan y por el periodo 6º
del Ejercicio Fiscal 2019.-

 

Nº de Cuenta Titular Domicilio
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010.934 Gran Hotel Panamericano S.R.L. H. Yrigoyen nº 1683

020.050 J. Kostzer Librería Luro S.R.L. La Rioja nº 1632

047.307 Club. Gral. Pueyrredon H. Yrigoyen nº 1569

107.771 Pozzo Balbi, Isabel Maria Juana Luro nº 2927

111.455 González, José Antonio Luro nº 2954

127.648 Carriño, Gabriela Lujan Luro nº 2978

128.486 Gran Hotel Panamericano S.R.L San Martin nº 2901

132.395 Forlano, Gonzalo Hugo Luro nº 2978

136.721 Bandini y Guarnieri S.R.L. Luro nº 2943 8º piso

145.867 Martinez, Celia Noemi H. Yrigoyen nº 1515

151.731 Maffei, Marcos Oscar La Rioja nº 1628

 

Artículo 2º.- En caso de haberse abonado el periodo mencionado en el art. 1º, el mismo originara un crédito que se aplicarán a la
cancelación de deuda y/u obligaciones de vencimiento futuro sobre la misma cuenta y concepto que los origina, en tanto ésta se
mantenga en cabeza de los contribuyentes o responsables titulares del crédito afectado al momento de su determinación.-

 

Artículo 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de  Gobierno.-

 

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para su notificación y efectos intervenga la Dirección General  de Recursos -
Departamento de Actividades Económicas Tasas y Derechos Varios.-

ad.-

                           

                        VICENTE                                                      ARROYO

Decreto Nº 2178/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

el Decreto 362/2018 y su modificatorio Dto. 789/2018 que convalidó la tácita contratación locativa entablada por este Municipio
como parte locataria y los Señores MIGUEL ANGEL PICO D.N.I. Nº 10.949.356,  JORGE LUIS DEL BUONO – D.N.I. 5.331.687 y la Sra.
NORA ADRIANA SCHECHTEL -  DNI 13.172.516, como parte locadora, para la locación del inmueble ubicado en la Avda.
Independencia Nro. 3299, esquina Gral. Roca de la ciudad Mar del Plata, destinado al funcionamiento de dependencias de la
Subsecretaría de Transporte y Tránsito; y  

Considerando

Que dicho plazo locativo se extendió hasta el 30 de junio de 2019.-
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Que la Subsecretaría de Transporte y Tránsito manifiesta su intención de ejercer la opción a prórroga que establece la cláusula
Novena del contrato suscripto oportunamente, por el término de veinticuatro (24) meses a partir del 1º de julio de 2019.-

 

Que para dicha prórroga los  propietarios del inmueble han manifestado su pretensión económica acompañando tasaciones
efectuadas por inmobiliarias de la ciudad, las que lucen agregadas a fs. 14/21 del presente expte. 9565-0-2007 cpo. 1 alc.5 cpo. 1.

 

Que ha intervenido la Comisión Permanente de Tasaciones, determinando el valor locativo del inmueble en Pesos Ciento Ochenta Mil
($180.000,-), aclarando que dichos  valores son “de referencia y no vinculantes”.-

 

Que en esta instancia y sin perjuicio de lo precedentemente establecido, se ha  entendido razonable la fijación de un nuevo valor
locativo mensual inicial de Pesos Ciento Cincuenta y Cinco Mil ($155.000), con  ajuste semestral.-

 

Que se ha  intervenido la Contaduría Municipal realizando la imputación preventiva del gasto.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º: Dispónese el uso de la  opción prevista en la cláusula Novena del contrato suscripto con los Señores MIGUEL ANGEL
PICO D.N.I. Nº 10.949.356,  JORGE LUIS DEL BUONO – D.N.I. 5.331.687 y la Sra. NORA ADRIANA SCHECHTEL -  DNI 13.172.516,  para
la locación del inmueble ubicado en la Avda. Independencia Nro. 3299, esquina Gral. Roca de la ciudad Mar del Plata, destinado al
funcionamiento de dependencias de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito, por el período comprendido entre el 1º de julio de
2019 hasta el 30 de junio de 2021.-

 

ARTÍCULO 2º.-  Rige para el período locativo indicado en el artículo precedente, los siguientes importes:

 

Del 1/7/2019 al 31/12/2019: Pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL ($155.000,00) mensuales.-

 

Del 1/1/2020 al 30/06/2020: Pesos CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL ($195.000,00)  mensuales.-

 

Del 01/07/2020 al 31/12/2020: Pesos DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($240.000,00) mensuales

 

Del 01/01/2021 al 30/06/2021: Pesos DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($280.000,00) mensuales

 

ARTÍCULO  3º.- Operan para el período de prórroga la totalidad de las cláusulas y condiciones establecidas en el contrato  suscripto
con fecha 2 de mayo de 2018 registrado bajo el número 466/2018, aprobado por Decreto 362/2018 y su modificatorio 789/2018,
 convalidado por Ordenanza 23728-

 

ARTÍCULO 4º.- Dispónese la suscripción de una  Addenda al contrato de locación “ut supra” mencionado, cuyo texto como Anexo I
integra el presente.-

 

ARTÍCULO 5º.-  La erogación que demande lo dispuesto en el presente se imputará a la partida “Alquileres de edificios y locales”, en
lo que respecta al Ejercicio 2019, según el siguiente detalle:
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     FIN./FUN      PROG.       INC.        P..P.       P.p.        P. Sp.         F.Fin.          INSTITUCIONAL     UER     IMPORTE

      1  3-0                        17-00-00        3                        2          1            0              1-1-0       1-1-1-01-03-000         3       $930.000

 

ARTÍCULO 6º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 7º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, notifíquese  y tomen intervención a las Secretarías de Gobierno y de Economía y
Hacienda. Para la inclusión en el Registro de Contratos intervenga  la División Ordenamiento Actos Administrativos.

BB/.-

                                               VICENTE              MOURELLE                         ARROYO

Decreto Nº 2179/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

la renuncia presentada por el agente OSCAR ROBERTO FERREYRA – Legajo Nº 10381/1, a fin de acogerse a los beneficios
jubilatorios por insalubridad, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94), y

Considerando

 

                                                            Que el mismo ha optado por el sistema cierre de cómputos y se encuentra en condiciones de
acogerse a los beneficios jubilatorios que contempla dicha Ley.

 

                                                                  Que en razón de computar el nombrado más de treinta (30) años de servicio en la
Administración Pública, se ha hecho acreedor al beneficio establecido en el Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial
14656.-

 

Que, la condición de la baja quedará supeditada al resultado del sumario administrativo tramitado mediante expediente Nº 16835-9-
2004 – Cpo. 1 y Cpo. 2.

 

                                                                      

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente OSCAR ROBERTO FERREYRA –
Legajo Nº 10381/1  -  CUIT. 20-13549616-3,  al  cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN (C.F. 1-31-00-01 – Nº de Orden
V10011, dependiente de la Dirección de Obras del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, a fin de acogerse a los beneficios
jubilatorios por insalubridad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26º de la Ley 9650 (texto ordenado Decreto 600/94),
dejando condicionada la causal de la baja a resultas del sumario tramitado por expediente Nº 16835-9-2004 – Cpo. 1 y Cpo. 2, en
mérito a lo expresado en el exordio.-

 

ARTÍCULO 2º.- Otórgase al agente mencionado en el Artículo 1º del presente el pago en concepto de retribución especial sin cargo
de reintegro equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en
razón de computar más de treinta (30) años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 72º, Inc. f), segundo párrafo de la Ley Provincial 14656.-

 

ARTÍCULO 3º.- El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar la erogación
que demande el cumplimiento del presente a las partidas presupuestarias correspondientes.
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ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PÚBLICO.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal, intervenga la Contaduría del
EMVIAL y notifíquese a la Dirección Sumarios de la Administración Central.

 

 

            SIMONI                                                                    ARROYO

Decreto Nº 2180/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

 que el Señor Contador del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, C.P.N. CHRISTIAN SEBASTIAN POTENZA - Legajo Nº
27387/1, hará uso de licencia desde el 23 de septiembre y hasta el 11 de octubre de 2019, inclusive, y

Considerando

Que durante su ausencia y tratándose de un funcionario de Ley será reemplazado por el agente C.P.N. BERNABE BERMUDEZ
ULLMANN - Legajo Nº 30168/1.

 

Que en razón de lo expuesto en el párrafo anterior, se debe reconocer la mayor función conforme lo establecido en el Art. 275º de la
Ley Orgánica Municipal y autorizar el pago pertinente durante ese período.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, a partir del 23 de septiembre y hasta el 11 de octubre de 2019, inclusive, al agente C.P.N. BERNABE
BERMUDEZ ULLMANN Legajo Nº 30168/1 - Jefe de Departamento Contaduría y Liquidación de Haberes, las funciones inherentes al
cargo de Contador, conforme a lo establecido en el Art. 275 de la Ley Orgánica Municipal, en razón de encontrarse el titular del
cargo C.P.N. CHRISTIAN SEBASTIAN POTENZA - Legajo Nº 27387/1, haciendo uso de licencia, percibiendo por tal razón el
reemplazante la Bonificación por mayor función, de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 2º.- El EMVIAL adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso
que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PUBLICO.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL.

Cwa

                        SIMONI                                             ARROYO

Decreto Nº 2181/19
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General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

el presente expediente Nº 46-C-2019, Cuerpo 1, Alcance 1, y

Considerando

Que el mismo lo inicia la Contaduría del Ente a raíz del siniestro ocurrido el día 07 de enero de 2019 por un vehículo perteneciente
al EMVIAL interno 8070, Citroën Berlingo Dominio GCS852, conducido por Nahuel Wenceslao LOMBARDI ALVAREZ – Legajo Nº 30380,
tal cual consta a fs. 2/3 en la denuncia de siniestro de automotores presentada a PROVINCIA SEGUROS.

 

Que se observan en las fotos obrantes a fs. 4/7, el interno mencionado luego del siniestro e interviene el Departamento Patrimonio
a fs. 8, a efectos de solicitar un informe técnico al Departamento Talleres sobre los daños producidos.

 

Que del informe efectuado por el Departamento Talleres a fs. 9, se desprende que se realizó la inspección visual del vehículo en
conjunto con el proveedor de chapa y pintura Mar Autos a fin que realice una cotización sobre la reparación y se retira el neumático
dañado de la rueda delantera izquierda para que NEUMATICOS MAR DEL PLATA (proveedor que lo vendió) lo envíe a fabrica para
que indique las causas de la rotura del mismo, informando PIRELLI a fs. 10 las probables causas que pudieron ocasionar la rotura
del neumático: elemento extraño cortante (externo o interno); irregularidades en terreno (cordones, baches, piedras, etc.);
interferencia con partes mecánicas o carrocería del vehículo.

 

Que asimismo el Departamento Talleres indica que se inspeccionó el lugar donde ocurrió el siniestro en búsqueda de algún bache
que pueda haber ocasionado el descontrol del vehículo, sin encontrar ninguno ni en la cuadra del infortunio, ni en las anteriores por
donde pudo haber circulado el mismo, exponiendo la alta probabilidad que todos los daños del interno fueron ocasionados como
consecuencia de los impactos a los dos autos estacionados. 

 

Que a fs. 11 el Departamento Patrimonio informa que PROVINCIA SEGUROS ha encuadrado dicho siniestro como “Destrucción total
del vehículo Citroën Berlingo Dominio GCS852” y que de acuerdo a la póliza en vigencia el importe indemnizatorio sería de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 254.375,00). El vehículo debería ser dado de baja ante el
Registro Automotor, y los gastos que demande el tramite serán reembolsados por la Aseguradora junto al importe mencionado.

Que la Asesoría Legal del EMVIAL a fs. 16/17, aconseja solicitar a la Dirección de Alumbrado Público un informe sobre las tareas y
funciones que tenia a cargo el agente LOMBARDI ALVAREZ, como así también el horario que cumplía el día del siniestro,
contestando el Jefe de División Obras e Instalaciones Complementarias de Alumbrado Público Héctor Alfredo ITURRIOZ – Legajo Nº
16752/1 , a fs. 19 que cumplía funciones de chofer en el horario de 07 a 15 hs.- 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la instrucción de sumario administrativo al agente NAHUEL WENCESLAO LOMBARDI ALVAREZ – Legajo Nº
30380/1 – dependiente de la Dirección de Alumbrado Público del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado  Público y todo otro agente
que surja de la investigación, a los fines de deslindar las responsabilidades administrativas en relación a los hechos que dieran
origen a los presentes actuados por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PÙBLICO.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comunicar por el Departamento de Personal del EMVIAL y dése intervención a
la Dirección Sumarios de la Administración Central.

 

                   SIMONI                                                                         ARROYO
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Decreto Nº 2182/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

el presente expediente Nº 560-P-2019, Cuerpo 1, y

Considerando

Que el mismo se inicia a raíz del informe elaborado por el Jefe de Departamento Caminos Rurales, Carlos Alberto FERREYRA –
Legajo Nº 13217/1 a fs. 2, por el cual pone en conocimiento al Sr. Presidente del Ente que el día 20 de agosto del 2019, siendo
aproximadamente la 07:45 hs. el agente Mariano Manuel FIGUEROA – Legajo Nº 28822/1 perteneciente a la mencionada
dependencia, le comunica telefónicamente que al llegar al lugar donde estaba guardada la Motoniveladora, marca Caterpillar,
modelo 120 K, interno 7545, que tal como consta a fs. 8-9 se registra afectada al sector caminos rurales; a la misma le faltaba las
baterías y el cable conector puente. Habiéndose comunicado previamente con la patrulla policial rural y apersonándose al lugar
donde se encontraba la máquina, verifica la sustracción de las baterías y nota que tenía el grifo del líquido refrigerante abierto.

 

Que en el mismo informe mencionado “ut-supra” manifiesta el agente Carlos FERREYRA que la máquina en cuestión se encontraba
realizando tareas de mejoras de la red vial en el camino El Chaja, y al momento de la sustracción de las baterías se encontraba
guardada desde el día sábado a las 16:20 hs. dentro del establecimiento del Sr. Billarroel Andrés, sito en el camino vecinal El Chaja
a 2 km. de la Ruta 226 Km. 7, el que le manifestó que la tranquera estaba cerrada con candado y que el domingo a la madrugada
escucho que los perros ladraban pero que no se percato de ningún movimiento extraño dentro de la propiedad. 

 

Que a fs. 7 consta la denuncia penal realizada por el Jefe de Departamento Caminos Rurales ante la Seccional Sexta de Policia.

 

Que a fs. 10-13 consta el informe del GPS, con el que cuenta el equipo, del cual se desprende, según los informes realizados por la
empresa FINNING que el mismo se encontraba desde el 17 de agosto sin movimiento y en el lugar donde fue encontrado. 

 

Que la Asesoría Legal del EMVIAL a fs. 14 solicita al Departamento Caminos Rurales la ampliación del informe producido a fs.2,
comunicando a fs.15 que el día 17 de agosto se encontraba como encargado del plan de trabajo el agente Rubén Osvaldo FERREYRA
– Legajo Nº 27639/1.

Que a fs. 16-17 la Asesoria Legal del EMVIAL en razón de la entidad y gravedad del siniestro en cuestión, y atento la posible
existencia de impericia y negligencia sugiere la instrucción de sumario administrativo, al cual adhiere a fs.18 el Sr. Presidente del
Ente y pasa las actuaciones al Departamento de Personal a fin de elaborar el acto administrativo correspondiente. 

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la instrucción de sumario administrativo a los agentes pertenecientes al Departamento Caminos Rurales
del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado  Público y todo otro agente que surja de la investigación, a los fines de deslindar las
responsabilidades administrativas en relación a los hechos que dieran origen a los presentes actuados por los motivos expuestos en
el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO
PÙBLICO.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comunicar por el Departamento de Personal del EMVIAL y dése intervención a
la Dirección Sumarios de la Administración Central.

 

                   SIMONI                                                                  ARROYO
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Decreto Nº 2183/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

el Decreto Nº 0101/19,  y

Considerando

Que mediante el artículo 2º del mencionado acto administrativo se redujo el módulo horario de la agente Luciana Diana Parson
Nuñez, de 45 a 35 hs. semanales por razones personales, quien depende del Departamento Despacho, Dirección de Coordinación
Técnica y Administrativa – Secretaría de Seguridad.

 

Que por el artículo 3º del referido Decreto, se incremento el  modulo horario de la agente Antonela Carotenuto de 35 a 45 hs.
semanales a partir de la fecha de su notificación y hasta el 15 de enero de 2020, inclusive.

 

Que al no tener fecha de finalización la reducción del módulo horario de la agente Parson Nuñez, no debió tener fecha de
finalización el incremento del módulo horario de la agente Carotenuto.

   

Que lo expuesto no exige una mayor erogación presupuestaria, ya que los cargos fueron convertidos mediante el artículo 1º del
mencionado acto administrativo, a partir del 21 de enero de 2019..

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º- Modifícase el artículo 3º del Decreto Nº 0101/19, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 3º.- Increméntase,  a partir del 29 de enero de 2019, a la agente  ANTONELA CAROTENUTO (Legajo Nº
31.172/1 – CUIL. 23-31638650-4), dependiente del Departamento Legajos (U.E. 02-18-2-1-3-00), el módulo horario que
a continuación se consigna:

 

DE: TÉCNICO INICIAL - C.F. 4-02-00-01 -  35 hs. semanales  - Nº  de Orden 7452.

 

A : TÉCNICO INICIAL - C.F. 4-02-74-01 – 45 hs. semanales  - Nº  de Orden  7452, manteniéndosele el pago de la
Bonificación que viene percibiendo.”

 

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

 

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

Mpa.

           

 

                           

                        VICENTE                                                      ARROYO

Decreto Nº 2184/19
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General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

el estado de las presentes actuaciones que tramitan por Expediente Nº 10710/8/2016, Cpo. 1, Alcance 1, Cpo. 1, caratulado “2016
STUCKRATH RENATE – REF. RECLAMA ROTURA VEHICULO SERCUESTRADO R. 12 PATENTE RFV 792”,  y

Considerando

Que los presentes actuados se inician con motivo del reclamo administrativo (fs. 1) efectuado por la Sra. Renate Stuckrath quien
solicita el pago del costo de reparación de un vehículo de su propiedad marca Renault, modelo 12, dominio RFV 792, el que fuera
presuntamente dañado como consecuencia del procedimiento de secuestro llevado a cabo el día 16 de agosto de 2016 por personal
municipal de Tránsito.

 

Que a fs. 11 obra informe producido por el señor Never Pereyra, Jefe de División de la Playa de Secuestro Bristol, el cual indica en
forma textual que: “…cumplo en informar que al retiro del vehículo el mismo presentaba las ruedas delanteras giradas en forma
irregular por el traslado de la grúa y sin poder destrabar el volante. Se apersonó un mecánico particular desarmando el mismo…”.

 

Que a fs. 13 obra informe producido por el señor Never Pereyra, Jefe de División de la Playa de Secuestro Bristol, el cual indica en
forma textual que: “…ha sucedido en otras oportunidades que la levantar este tipo de vehículos con las ruedas giradas, durante el
traslado y por el zarandeo, éstas se fuerzan dentro de la pala de la grúa el cual sumado al movimiento puede estropear el traba
volante del automóvil trasladado, lo cual parece ser lo sucedido en este caso…”.

 

Que a fs. 15 y vta. obra informe del Director General de Tránsito Municipal, Sr. Miguel Grassi Muñoz, indicando que el chofer
interviniente en el secuestro, agente Christian Borra, no tenía manera de saber que el mecanismo se rompió durante el traslado
dado que es interno y surgiría, como efectivamente pasó, al introducir la llave de encendido por el titular o tenedor de la unidad al
intentar destrabar el volante para arrancar, sosteniendo que la rotura se produjo de manera fortuita sin ningún grado de
responsabilidad de los choferes ni del personal de playa.

 

Que a fs. 16/17 obra Dictamen de la Dirección Dictámenes el cual considera procedente que el municipio asuma la reparación de los
daños ocasionados al rodado.

 

Que a fs. 33/34 obra Decreto Nº 1588/2017 mediante el cual se dispone el pago del reclamo económico pretendido por la particular
damnificada, y asimismo se dispone la instrucción del presente sumario a fin de deslindar responsabilidades.

 

Que a fs. 40/42 el Jefe del Departamento Administrativo de Tránsito Sr. Pablo Stella, informa que el vehículo fue removido por la
grúa interno 240 el día 16 de agosto de 2016 a las 17:15 hs. que el acta de constatación labrada lleva el número 1631390, que los
agentes intervinientes fueron Christian Borra (Legajo Nº 23303/2) y Patricio D’ Gregorio (Legajo Nº 31270/1) y que el Juzgado de
Faltas interviniente es el Nº 1.

 

Que a fs. 45/46 obran agregadas planillas de antecedentes de los agentes mencionados acreditándose que no registran cargos
gremiales, antecedentes sumariales ni sanciones administrativas.

 

Que a fs. 53 presta declaración indagatoria el agente Christian Hernán Borra (Legajo Nº 23303/2) y a fs. 54 el agente Patricio
Leandro D’Gregorio (Legajo Nº 31270/1).

 

Que analizados los elementos colectados y no surgiendo de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y justificar
reproche disciplinario,  la Dirección Sumarios a fs. 96/98 y vta., aconsejó el sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones
 y de los agentes Christian Hernán Borra y Patricio Leandro D’Gregorio, a tenor de lo previsto en el artículo 35 Inc. c) de la Ley 14656
y art. 35 inc. b) ap. 2) del Decreto Provincial 784/2016.
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Que la Junta de Disciplina a fs. 100  y vta.  se expide en forma coincidente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreséanse provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, y a los agentes CHRISTIAN HERNÁN BORRA
(Legajo Nº 23.303/2) y PATRICIO LEANDRO D’GREGORIO (Legajo Nº 31.270/1), a tenor de lo previsto en el artículo 35 Inc. c) de la Ley
14656 y art.  103 ap. IV) inc. b) del Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430, éste último por aplicación analógica y los
Principios Generales del Derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno Expediente Nº 4061-1008230/16,  por las
razones expresadas en el exordio del presente.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal y resérvese el presente expediente
en la Dirección Sumarios.

 

Mpa.

                           

                        VICENTE                                                      ARROYO

 

Decreto Nº 2185/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/09/2019

Recházase el Recurso de Revocatoria presentado por la firma TECHNOLOGY BUREAU S.A.,

Decreto Nº 2186/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Cultura solicita la designación de la señora Eugenia Méndez, para desempeñarse como
Profesional Carrera Mayor I, con 42 hs. semanales, con dependencia de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo,
para cumplir funciones en el Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”,  con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

Que la presente designación se fundamenta en la necesidad de cubrir  el cargo producido por la Jubilación del agente Mariano
Damián Romero, siendo la señora Méndez la que reúne las condiciones para cubrir dicho cargo por tratarse de una licenciada en
Ciencias Biológicas.

 

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

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive,  a la señora EUGENIA
MENDEZ (Legajo Nº  34.755/1 – CUIL 27-31387711-1), como PROFESIONAL CARRERA MAYOR I (C.F. 2-17-68-16 – 42 hs. semanales),
con dependencia de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo (U.E. 13-00-0-3-0-00) para cumplir funciones en el
Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” , con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de la agente designada mediante el presente Decreto, será de acuerdo a
las necesidades de la dependencia donde se desempeñe pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno, incluyendo
fines de semana y días feriados.

 

ARTÍCULO 3º.-   La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE CULTURA y DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

 

                  RABE                     VICENTE                     ARROYO

Decreto Nº 2187/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/09/2019

Promulga Ordenanza 24246 Merito deportivo a Giaccaglia Catalina nadadora

Decreto Nº 2188/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Cultura, solicita la designación del señor Darío Pablo Porrini, para desempeñarse como
Profesional Carrera Mayor I, con 40 hs. semanales, con dependencia de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo,
para cumplir funciones en el Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia”,  con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

Que la presente designación se fundamenta en la necesidad de cubrir  el cargo producido por la Jubilación del ex agente José Luis
Abdala, siendo el señor Porrini el que reúne las condiciones para cubrir dicho cargo por tratarse de un Biólogo Especializado en
Entomología.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor DARIO
PABLO PORRINI (Legajo Nº  34.754/1 – CUIL 20-30799775-5), como PROFESIONAL CARRERA MAYOR I (C.F. 2-17-67-16 – 40 hs.
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semanales), con dependencia de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo (U.E. 13-00-0-3-0-00) para cumplir
funciones en el Museo de Ciencias Naturales “Lorenzo Scaglia” en el Área Entomología, con carácter de Personal Temporario
Mensualizado.

 

ARTICULO 2º.- Déjase constancia que la modalidad horaria del agente designado mediante el presente Decreto, será de acuerdo a
las necesidades de la dependencia donde se desempeñe pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno, incluyendo
fines de semana y días feriados.

 

ARTÍCULO 3º.-  La Secretaría de Economía y Hacienda adoptará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida
presupuestaria  correspondiente el egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE CULTURA y DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

                           RABE                                VICENTE                ARROYO

Decreto Nº 2189/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

 que en el exordio y en el Artículo 1º del Decreto 1788/2019 se ha deslizado un error en la consignación de la carga horaria con la
que revista el Agente GUILLERMO DIEGO RAMIREZ – Legajo 28892 -, debiéndose dejar establecido correctamente su carga horaria y
el Código Funcional del agente en cuestión.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Modificase el Artículo 1º del Decreto 1788/2019 que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo lº: Otórguese la Licencia especial Sin Goce de Haberes, a partir del 26 de agosto y hasta el 15 de Diciembre de
2019 al  Agente GUILLERMO DIEGO RAMIREZ - Legajo 28892– Profesor de Enseñanza Inicial y EGB con 21 horas cátedra
semanales – CF. 9-80-21-01- dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación de conformidad con lo
establecido en los Artículos 96º y 97º de la Ley 14656”.

 

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

 

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

 

                           

                        ZANIER                                                         ARROYO

Decreto Nº 2190/19

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 65



General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

el Expediente Nº 3759 Dig. 0 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 111 debidamente
notificada el 11 de Abril de 2019, y

 

Considerando

            Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4258/4262/4263, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes
25 de Mayo S.R.L, por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.
05.                                           

                                                           Que a fs. 6/14 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L. formula descargo que motiva la Disposición Nº 111/19 del Director General de Transporte, de fs. 15/16.

                                                           Que a fs. 24 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción
impuesta mediante Disposición Nº 111, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo,
se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna.
Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás
principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no
prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso
en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art.
1730) y doctrina en su favor.

                                                Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.

                                               Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.

                                               Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al
resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado
en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán
paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios
durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes
afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.

                                                        Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.

                                                        Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas
en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de
persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada
y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 189 de fecha 24 de Abril de
2019.

                                                        Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cédula de notificación al Sr. Juan María Martín,
apoderado de la firma, en cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
los fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

                                                  Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 22 de Julio
de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.

                                               Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de
la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta
de servicio.
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                                                  Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición
atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal
consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80,
art. 108 y cctes.).

                                                 Que se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 25 de Mayo SRL a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  111/19 de fecha 22/03/2019, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

ARTICULO  2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                VICENTE                                                                                            ARROYO

Decreto Nº 2191/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

VISTO el Expediente Nº 3761 Dig.3 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes 25
de Mayo S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 114/19 debidamente
notificada el 11 de Abril de 2019, y

Considerando

Que a fs. 02 y 04 constan Actas de Constatación Nº 4280-4281, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 25 de Mayo
S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.5.-                                           

                                                           Que a fs. 6/14 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L. formula descargo que motiva la Disposición Nº 114/19 del Director General de Transporte, de fs. 15/16.-

                                                           Que a fs. 24/29 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio , alegando
que cuestiona la legitimidad de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 114/19, manifestando que en el tratamiento a las
cuestiones planteadas en el descargo defensivo, se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de
un único tratamiento por parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de
contención del poder punitivo del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que
el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida
adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios
constitucionales, establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

                                                Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

                                                Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.-

                                               Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al
resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado
en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán
paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios
durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
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empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes
afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.-

                                                    Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

                                                   Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en
tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona,
causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y
fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 226/19 de fecha 25 de Abril
de 2019.-

                                            Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notificación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado
de la firma en cumplimiento del Art. 91° de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a fin de ampliar o mejorar los
fundamentos del Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada

                                                  Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 22 de
Agosto de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

                                          Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la
empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de
servicio.

                                          Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada
constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en
el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo sido
dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y cctes.).-

                                         Que, se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que
han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 25 de Mayo S.R.L. a lo establecido por el Pliego
de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N°  114/19 de fecha 22/03/2019, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                VICENTE                                                                                            ARROYO

Decreto Nº 2192/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

VISTO el Expediente Nº 5166 Dig.2 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes 25
de Mayo S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 167/19 debidamente
notificada el 17 de Abril de 2019, y

Considerando

Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4340/4342/4343, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 25 DE
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mayo S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.5.-                                           

                                                           Que a fs. 6/11 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L. formula descargo que motiva la Disposición Nº 167/19 del Director General de Transporte, de fs. 12/13.-

                                                           Que a fs. 16/21 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio , alegando
que cuestiona la legitimidad de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 167/19, manifestando que en el tratamiento a las
cuestiones planteadas en el descargo defensivo, se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de
un único tratamiento por parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de
contención del poder punitivo del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que
el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida
adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios
constitucionales, establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

                                                Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

                                                Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.-

                                               Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al
resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado
en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán
paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios
durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes
afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.-

                                                    Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

                                                   Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en
tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona,
causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y
fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 236/19 de fecha 25 de Abril
de 2019.-

                                            Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notificación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado
de la firma en cumplimiento del Art. 91° dela Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a fin de ampliar o mejorar los
fundamentos del Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada

                                                  Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 20 de
Agosto de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

                                          Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la
empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de
servicio.

                                          Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada
constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en
el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo sido
dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y cctes.).-

                                         Que, se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que
han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 25 de Mayo S.R.L. a lo establecido por el Pliego
de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N°  167/19 de fecha 11/04/2019, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                VICENTE                                                                                            ARROYO

Decreto Nº 2193/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

          VISTO el Expediente Nº 3742 Dig. 2 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Fabián Brunini, apoderado de la Empresa de Transportes
Batán S.A., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 119 debidamente
notificada el 15 de abril de 2019, y

 

Considerando

Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4268, labrada en marzo de 2019, a la Empresa de Transportes Batán S.A, por prestación
irregular del servicio, debidamente notificada conforme constancia de fs. 03.-                                           

                                                           Que a fs. 07 el Dr. Fabián Brunini, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Batán S.A.
formula descargo que motiva la Disposición Nº 119/19 del Director General de Transporte, de fs. 12/13.-

                                                           Que a fs. 27 efectúa su presentación el letrado donde fundamenta que el organismo impone la
multa a los empresarios por incumplimiento del servicio de transporte, continuando que el juzgador no advierte que el paro no lo
hace la Patronal, que no se trata de una medida accionada por el sector empresarial, sino una huelga del sector de los trabajadores,
o sea, de los mismos choferes a través del gremio que los agrupa (Unión Tranviarios Automotor). Termina reiterando que la medida
no ha sido accionada por la patronal, basándose en las declaraciones del secretario adjunto del gremio UTA, Adrián Giménez, en un
portal digital.

                                                  Que concluye con dos restantes fundamentos,-Declaraciones del Sr. Intendente e Inseguridad,
Protección de las Personas en general; Transportistas y Usuarios-

                                                 Que, finaliza su presentación solicitando se decrete la inconstitucionalidad de la norma municipal que
pudiera haber aplicado la Dirección General de Transporte para graduar la sanción, claramente violatoria a sus derechos
constitucionales y confiscatorios. Asimismo, solicita se decrete la inconstitucionalidad de las Ordenanzas nº 16.789, 23.089 y 6903.

                                                  Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte,
concluyó que las mismas carecen de entidad suficiente para revertir la disposición atacada, basando su afirmación en lo normado
en el artículo 24º de la Ordenanza 6903 (complementaria de la Ordenanza 16789) en cuanto establece que los servicios de
transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad
competente y continuar normalmente los servicios durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14º de la citada
Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y
regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a
su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma
que disponga el poder concedente hasta su normalización.

                                                  Que al haber intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho
caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de la infracción en tratamiento, es por ello,
que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razón por la cual se resuelve rechazar el Recurso interpuesto,
mediante Disposición nº 238 de fecha 28 de abril de 2019.

                                                  Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 19 de junio
de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que para la valoración de tales argumentaciones, resulta fundamental determinar
el carácter de “servicio público” de la prestación comprometida y asumido por la Empresa, como lo expresa el art. 24 de la
Ordenanza nro. 6903. Continúa con que en función de tal precepto los servicios de transporte público de pasajeros deben prestarse
en forma regular, continua por los recorridos, con las frecuencias y la cantidad de vehículos que se establezcan por cada concesión,
por tanto se impide toda paralización por razones ajenas a la prestación misma.
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                                                 Que, en cuanto a la inconstitucionalidad de las Ordenanzas planteadas, expresa que tal petición excede la
posibilidad de intervención en este ámbito administrativo y que debe ser presentado ante el fuero judicial correspondiente.

                                                  Que, finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición
atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal
consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7º del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80,
art. 108º y cctes).

                                                 Que con fecha 24 de mayo de 2019, fue remitida cédula de notificación al Sr. Fabián Brunini, apoderado
de la firma, en cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48hs. a fin de ampliar o mejorar los
fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

                                                 Que, se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así que como la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Batán S.A. a lo establecido por el Pliego de
bases y Condiciones y lo dispuesto por el art. 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

 

ARTICULO 1°.- Recházase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  119/19 de fecha 22/3/2019, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.

ARTICULO 2º.-  Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                VICENTE                                                                                            ARROYO

Decreto Nº 2194/19

General Pueyrredón, 09/09/2019

Visto

VISTO el Expediente Nº 4339 Dig.1 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transportes 12
de Octubre S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 133 debidamente
notificada el 11 de Abril de 2019, y

Considerando

Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4307/4308/4309, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 12 de
Octubre S.R.L, por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 05.                                           

                                                           Que a fs. 6/10 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 12 de
Octubre S.R.L. formula descargo que motiva la Disposición Nº 133/19 del Director General de Transporte, de fs. 11/12.

                                                           Que a fs. 20 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción
impuesta mediante Disposición Nº 133, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo,
se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna.
Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás
principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no
prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso
en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art.
1730) y doctrina en su favor.

                                                Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
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sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.

                                                Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.

                                                Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte,
al resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo
normado en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no
deberán paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los
servicios durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que,
cuando una empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas
extraordinarias, deberá comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil,
facilidades y demás bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder
concedente hasta su normalización.

                                                        Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.

                                                        Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas
en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de
persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada
y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 194 de fecha 24 de Abril de
2019.

                                                        Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cédula de notificación al Sr. Juan María Martín,
apoderado de la firma, en cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
los fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

                                                  Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 20 de
agosto de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.

                                               Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de
la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta
de servicio.

                                                  Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición
atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal
consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80,
art. 108 y cctes.).

                                               Que, se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 12 de Octubre SRL a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  133/19 de fecha 26/03/2019, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº  267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-
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                VICENTE                                                                                            ARROYO

Decreto Nº 2195/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/09/2019

Desígnase a partir del 27 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive,   al señor  JAVIER MARCELO MAS  (Legajo Nº
34759/1 – CUIL.  20-32757504-0) como DIRECTOR ORQUESTA SINFONICA

Decreto Nº 2196/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Aut pago licencias a Alcolea Hernan E.

Decreto Nº 2197/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Traslada a Agüero Alicia 

Decreto Nº 2198/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Trasládase, a partir del 1º de septiembre de 2019, al agente JUAN NICOLAS PASTORINI -

Decreto Nº 2199/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

.- Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2.019, la renuncia presentada por la  agente ROSA LILIANA MORENO

Decreto Nº 2200/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Concédese, a partir del 7 de septiembre y hasta el 27 de octubre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria con goce de haberes, a la
agente MARISA ADRIANA ZIZMOND

Decreto Nº 2201/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Concédese, a partir del 7 de septiembre y hasta el 27 de octubre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria con goce de haberes, al
agente GUILLERMO JAVIER ALVOZ

Decreto Nº 2202/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019
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.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señorita LUCIA DENISE
RODRIGUEZ  

Decreto Nº 2203/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

.- Acéptase la donación efectuada por la señora Sonia Rawicki de (1) una impresora marca Xerox modelo Phaser 3428, número de
serie BYK369143 y (1) una notebook marca Hewlett-Packard modelo G42-265LA, número de serie CNF023FLDK.

Decreto Nº 2204/19

General Pueyrredón, 12/09/2019

Visto

VISTO, el ciclo de conciertos ordinarios programados para la Orquesta Municipal de tango, y 

Considerando

Que la programación incluye obras del repertorio que esta Orquesta de Tango difunde y que tiene como objetivo incentivar en la
comunidad el desarrollo del conocimiento musical y, especialmente, acercar a los jóvenes, dándoles la posibilidad de conocer este
estilo musical que tanto nos identifica como pueblo.                                               

Que a los fines de acompañar y enriquecer las presentaciones de la Orquesta se encuentra oportuno la participación de un cantante,
que permita realzar la belleza de esta música tradicional y característica de la idiosincrasia argentina.

Que el cantante Arturo Álvarez, cuyo nombre artístico es Jorge Álvarez, reúne las condiciones apropiadas para acompañar a este
prestigioso organismo musical, ya que de su curriculum podemos destacar que fue el ganador del 1° Festival Provincial de Tango
en el año 1980.

Que compartió escenario con figuras como el Maestro Mariano Mores y la señora María Garay en Tanguería “Del 40’” durante las
temporadas 1982 y 1983; integró el Grupo “Los Bandoleros de Mar del Plata”, quienes se presentaron en varios escenarios de la
ciudad y en la Expo-feria “Tango Mundo” en el Predio Municipal de Exposiciones de la ciudad de Buenos Aires.

Que actuó junto al Maestro Daniel Moreno, en distintos locales tangueros de la ciudad y en el Teatro Auditorium y fue convocado por
el señor Oscar Izurieta para formar parte del elenco de “Homenaje a Carlos Gardel” en el Teatro Payro, acompañado por el Maestro
Oscar Basil.

Que fue vocalista de “Los Auténticos del Compás” y cantor del “Grupo Tango”, grupo con el cual viajó dos veces a Brasil para
desarrollar presentaciones en Sao Pablo y Reverao Preto.

Que invitado por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación actuó acompañado por la “Orquesta de Tango de la Ciudad de
Buenos Aires”, dirigida por los Maestros Carlos García y Raúl Garello y junto a la cantante Viviana Vigil se presentó en el Salón de los
Pasos Perdidos del Honorable Congreso de la Nación.

Que se ha presentado en escenarios como el Teatro Lola Membrives, en el estadio Luna Park, en el Teatro “Juan Victoria” de la
ciudad de San Juan y en Montevideo (Uruguay), todas estas presentaciones compartiendo escena con la Orquesta Municipal de
Tango.

 

Que fue ganador del Premio Faro de Oro Vip en el año 2009; en 2014 recibió la distinción “Premio Zorzal” (Ciudad de Buenos Aires);
en 2015 recibió el Premio Estrella de Mar – rubro Mejor Espectáculo Musical - junto al guitarrista Hugo Rivas por el espectáculo
“Maestros del Tango”.

Que en 2016 formo parte de “La ruta del tango”, durante los eventos realizados en la ciudad de Necochea en el marco del “mes del
tango”.

Que forma parte del espectáculo “Decime Bandoneón” que se presenta habitualmente en el Café Orión, la Sala Lauretti y en los
Teatros Melani y Auditorium.

Que a los efectos de llevar adelante lo expuesto, es necesario contratar como cantante al señor Arturo Álvarez, DNI n° 5.331.738,
CUIT 20-05331738-4, todo de acuerdo con las previsiones del artículo 156º, Inc. 3º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
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DECRETA

ARTÍCULO 1°: Autorízase la contratación en los términos del artículo 156º inc. 3º de la LOM, del cantante Arturo Álvarez, DNI n°
5.331.738, CUIT 20-05331738-4, quien realizará dos presentaciones mensuales junto a la Orquesta Municipal de Tango en los meses
de septiembre a diciembre de 2019, de acuerdo con el cronograma que oportunamente la Secretaria de Cultura le comunicará, y los
ensayos previos a las mismas, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°: Autorízase el pago de la suma de pesos veinticuatro mil ($ 24.000.-) por todo concepto, como contraprestación por la
actividad descripta en el artículo 1°, a razón de tres mil pesos ($ 3.000) cada presentación. El monto estipulado será abonado al
señor Arturo Álvarez D.N.I n° 5.331.738, de forma mensual, de acuerdo a la cantidad de presentaciones efectivamente realizadas.

ARTICULO 3º: Autorizase al Secretario de Cultura a suscribir el contrato cuyo modelo se integra como Anexo I al presente.

ARTÍCULO 4°: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 2º del presente se imputará a la partida: Jurisdicción 1110111000
Programático 57.00.00 UE 13 Fin. Fun 3-4-5 Fte. Fin. 110 Partida 3.4.9.0 Monto $ 24.000.-

ARTÍCULO 5°: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Cultura.

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y Secretaría de Cultura e incorpórese el
contrato suscripto en el registro de contratos que a esos fines se instrumentan desde la División Ordenamiento de Actos
Administrativos.

                        RABE                                     MOURELLE                          ARROYO

   ANEXO I

CONTRATO

 

Entre la  MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON , representada en este acto por el señor Secretario de Cultura, CHRISTIAN
RABE – D.N.I n° 23.103.388 con domicilio legal en la calle Olavarría n° 2508 1° piso, conforme facultades conferidas por Decreto nº
1500/16 y Decreto xxx,  en adelante “LA MUNICIPALIDAD" por una parte y el señor ARTURO ÁLVAREZ C.U.I.T. 20-05331738-4, D.N.I
n° 5.331.738 con domicilio legal en la calle Moreno n° 4092, en su carácter de LOCADOR, ambos de la ciudad de Mar del Plata, en
adelante “EL LOCADOR”, por la otra parte convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las condiciones y
cláusulas:

 

PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a desarrollar de manera mensual las presentaciones junto a la Orquesta Municipal de Tango, de
acuerdo a las actividades explicitadas en el artículo 1° del Decreto.........

 

SEGUNDA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se obliga a abonar la suma de
veinticuatro mil pesos ($ 24.000.-), por todo concepto, a razón de tres mil pesos ($ 3.000) cada presentación, lo que será estará
condicionado a la previa conformidad de las autoridades de la Secretaría de Cultura, se realizarán pagos mensuales, consecutivos,
de acuerdo con las presentaciones pautadas mensualmente, a partir de la suscripción del presente contrato y hasta diciembre de
2019.

 

TERCERA: EL LOCADOR se hace responsable en forma exclusiva de las obligaciones que pudieran surgir por lesiones a las personas
o daños a las cosas de que se sirva, como así también de la reparación de los elementos e instalaciones que se ponen a su
disposición por el presente.

 

CUARTA: En caso que EL LOCADOR entienda que necesitará contar con colaboradores para llevar a cabo las actividades indicadas en
la Cláusula primera, estos quedarán a su exclusivo cargo. En consecuencia, será responsable único y excluyente de todo aporte o
contribución con destino al S.U.S.S propios y de sus colaboradores, como así también todas las obligaciones impositivas de orden
nacional, provincial y/o municipal que le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por ningún tipo
de reclamo y/o planteo administrativo y/o laboral los que están bajo órbita exclusiva de la relación entre EL LOCADOR y sus
colaboradores. 

 

QUINTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, impositivas, previsionales y las que legalmente
correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que eventualmente se le pudiera imputar por cualquier
acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma ante cualquier tipo de reclamo que encuentre su causa en tal
circunstancia.
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SEXTA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Secretaría de Cultura. A través de la
intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se adoptarán las medidas tendientes a superar los
inconvenientes que eventualmente puedan surgir y dificulten la ejecución del contrato o las posibles diferencias en cuanto a la
interpretación de su texto.

 

SÉPTIMA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el presente contrato, producirá
la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte a rescindir el mismo y a reclamar eventuales daños y perjuicios
ocasionados.

 

OCTAVA: EL LOCADOR deberá hacerse cargo del pago del correspondiente sellado de ley en su parte pertinente, encontrándose LA
MUNICIPALIDAD exenta del cumplimiento de tal deber.

 

 

 

NOVENA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales
Ordinarios con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder,
incluso el Federal. A los efectos del presente contrato, las partes constituyen domicilios en los lugares indicados en el
encabezamiento, donde serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales a practicarse.

 

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los
...........días del mes de ........................ del año dos mil diecinueve. 

 

   ARTURO ÁLVAREZ                                                             CHRISTIAN RABE

                                                                           SECRETARIO DE CULTURA

 

Decreto Nº 2205/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

: Convalidase la colocación de la inversión a  Plazo Fijo en el Banco de la Nación Argentina de fecha 10/09/2019 por PESOS
TRESCIENTOS MILLONES ($ 300.000.000,00)  por el plazo de 30 días.

Decreto Nº 2206/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Encomiéndase, a la Jefa del Departamento Contaduría LILIANA MONICA LIZARAZU - Legajo N° 8913/1, las funciones inherentes al
cargo de CONTADOR del Ente Municipal de Servicios Urbanos

Decreto Nº 2207/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24247 Sust Art. 5,6,3,4,10 COT 

Decreto Nº 2208/19
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24248 Conv. Resol 135 EMDER donacion piso polideportivo  a Club Urquiza y Kimberley

Decreto Nº 2209/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24249 Aut a M Lopez Uso Natatorio Medrano 4335 

Decreto Nº 2210/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24250 aut a Walter D. Garcia Venta de leña Av Luro 10488

Decreto Nº 2211/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24251 conv. Dec HCD nº 231/19 esp. Pco conmemoracion 194 aniv. De Bolivia

Decreto Nº 2212/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24252 aut a ARBA uso esp pco Plaza Mitre

Decreto Nº 2212/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24252  autoriza a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), a la utilización de un
espacio de dominio público ubicado en la Plaza General Mitre

Decreto Nº 2213/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24253 Aut uso de suelo est. de servicio dual Monseñor Zabala 450

Decreto Nº 2213/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24253 autoriza a la firma “Monseñor Z  S.A.” a afectar con el uso de suelo “Estación de Servicio Dual”, para
expendio de combustibles líquidos y gaseosos, conjuntamente con los rubros complementarios y anexos admisibles, la obra a
construir en el inmueble sito en la avenida Monseñor Zabala Nº 450,

Decreto Nº 2214/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019
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Promulga Ordenanza 24254 aut suscribir convenio c/ Asoc Civil Inst. Salesiana Nra. Sra. De Lujan

Decreto Nº 2214/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24254 autoriza a este Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con la Asociación Civil “Institución
Salesiana Nuestra Señora de Luján”, el que como Anexo I forma parte de la citada ordenanza, para el funcionamiento de la Escuela
Municipal de Formación Profesional Nº 5 central y Anexo “Ceferino Namuncurá”.

Decreto Nº 2215/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24255 aut Obispado mdp uso inst. del CEDIER  func. FP nº 10

Decreto Nº 2215/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 10/10/2019

Promulga Ordenanza 24255 autoriza a este Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con el Obispado de Mar del Plata, el que
como Anexo I forma parte de la citada ordenanza, por el uso de las instalaciones del CEDIER (Centro Diocesano de Estudio y
Reflexión), sito en el Pasaje Catedral nº 1750 y cuatro (4) subsedes, para el funcionamiento de la Escuela Municipal de Formación
Profesional Nº 10.

Decreto Nº 2216/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24256 se autoriza a este Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con la Asociación Civil “Instituto
María Auxiliadora”, el que como Anexo I forma parte integrante de la citada ordenanza, por el uso de sus instalaciones para el
funcionamiento de la Escuela Municipal de Formación Profesional Nº 8.

Decreto Nº 2217/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Promulga Ordenanza 24257 conva lida Decreto 224/19 PHCD permiso de uso polideportivo al Tiro Federal Argentino.

Decreto Nº 2218/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Encomiéndase, a la agente Samanta Lorena Camgros (Legajo N° 27420 - Técnico III - C.F. 4-14-35-03), las funciones inherentes al
cargo de Tesorero en el Ente Municipal de Turismo, según lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento
de Contabilidad, desde el 15 y hasta el 20 de octubre de 2019 inclusive, en reemplazo de su titular Lic. Ana Carolina Carpineto
(Legajo Nº 21020)

Decreto Nº 2219/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

VISTO: que mediante las presentes actuaciones el Ente Municipal de Turismo informa que la señora Mariana Natalia Longhi, Legajo
Nº 17819, hará uso de licencia y,
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Considerando

Que la citada agente, tiene encomendadas  las funciones inherentes al cargo de Jefa de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

Que durante la ausencia de la agente y tratándose de un Funcionario de Ley, resulta necesario reemplazarlo en sus funciones,
teniendo en cuenta las tareas y responsabilidades que conforme a lo determinado en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el
Reglamento de Contabilidad le competen a quién ejerce dicho cargo.

 

Que para cumplimentar las tareas de Jefe de Compras se propone a la agente MARIANA BELEN MARTINEZ, legajo Nº 27.757/1,
Técnico I, en la Jefatura de Compras, y cuentan con las condiciones de responsabilidad, idoneidad para la toma de decisiones y
cumplimiento de sus obligaciones, así como también discreción y compromiso en el aprendizaje del desenvolvimiento del rol a
desempeñar.

 

Que la Contaduría del EMTUR informa la imputación presupuestaria que demandará el pago del suplemento por reemplazo.

 

Por todo ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º. Encomiéndase a la agente MARIANA BELEN MARTINEZ, legajo Nº 27.757/1, Técnico I, las funciones inherentes al
cargo de Jefe de Compras en el Ente Municipal de Turismo, según lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades y el
Reglamento de Contabilidad, durante el período comprendido desde el 15 de octubre y hasta el 1 de noviembre de 2019 inclusive,
en reemplazo de la señora Mariana Natalia Longhi, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º . El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: ACTIVIDAD
CENTRAL 01 – Inciso 01 – Partida Principal 01 – Partida Parcial 03 - Apartado 01 “DIFERENCIAS POR ESCALAFON”, del presupuesto
de Gastos Vigente.

 

ARTÍCULO 3°. El presente Decreto, será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de
Turismo.

 

ARTÍCULO 4°. Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del Ente
Municipal de Turismo.

                          

                        ZANIER                                                         ARROYO

Decreto Nº 2220/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 10/10/2019

Desígnase a la agente ALEJANDRA HEBE ROSAS (Legajo Nº 30.504/61 – CUIL 27-17871655-2) como MAESTRO DE AÑO

Decreto Nº 2221/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan, como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES,  
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CAMILA MARCHESANI (Legajo Nº 34.508/1 – CUIL. 27-41783599-2) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-00-04-13), a partir del
24 de julio de 2019.

MIRIAM BEATRIZ BASSA (Legajo Nº 28.632/10 – CUIL. 27-17282770-0) con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-00-04-13), a partir
del 9 de agosto de 2019.

Decreto Nº 2222/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

 Dáse de alta, a la agente FERNANDA CECILIA PEREZ (Legajo Nº 26.279/67 – CUIL. 27-25658281-9) como REGENTE ENSEÑANZA
SUPERIOR

Decreto Nº 2224/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Desígnanse a los agentes LUIS ARIEL FERREYRA (Legajo Nº 33.457/69) ,LUCIANA CAROLINA IZI (Legajo Nº 24.092/86),MANUEL
OMAR DEL RIO (Legajo Nº 33.485/55 )Y  ADRIAN FEDERICO AGUSTIN PARISE (Legajo Nº 27.350/67)

Decreto Nº 2225/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan, como  PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en MATEMATICA A:

MARIELA LUJAN SULLIVAN (Legajo Nº 32.959/60 – CUIL 23-37058077-4) con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-
04).

DEBORA ANDREA CORREA (Legajo Nº 34.042/51 – CUIL 27-31821746-2) con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-
04).

 

Decreto Nº 2226/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de la agente NATALIA LORENA ECHEZARRETA (CUIL
27-26346650-6) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en MATEMATICA

Decreto Nº 2226/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de la agente NATALIA LORENA ECHEZARRETA (CUIL
27-26346650-6) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en MATEMATICA

Decreto Nº 2227/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Acéptase, a partir del 1º de enero de 2020, la renuncia presentada por la  agente MÓNICA ELISABET CAMAÑO (CUIL 27-17282296-2)
en los cargos que se detallan a continuación en la Escuela de Formación Profesional Nº 4 “Éxodo Jujeño”
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Decreto Nº 2228/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 11/10/2019

Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la  agente MIRYAM ELISABET BALVERDE SANTAMARIA
(Legajo Nº 11.928/1 )

Decreto Nº 2229/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Acéptase, a partir del 1º de febrero de 2020, la renuncia presentada por el  agente OSCAR ATALIVA BUSTAMANTE (Legajo Nº
23.639/1 - CUIL 20-10140662-9) al cargo Veterinario Especializado

Decreto Nº 2230/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Dáse de baja el día 5 de septiembre de 2019, en el  cargo de DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-65-99-01) en la Secretaria de Gobierno
(U.E. 02-00-0-0-0-00) al señor IVAN LORENZO GEMIGNANI  (Legajo Nº 14934/1), retomando el mencionado cargo a partir del día 6
de septiembre de 2019.

Decreto Nº 2231/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 11/10/2019

Reduccion de modulo horario a la agente PAOLA GUADALUPE GRUFI - Legajo Nº 31.770/1 e incrementa modulo horario a la agente
ANA MARCELA FERRAROTTI (Legajo Nº 28.118/1), dependientes  del Departamento Salud Mental

Decreto Nº 2232/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 12/09/2019

Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente BLANCA EDITH PERALES - Legajo Nº 17.238/1 – CUIL. 27-14929787-7
– PERSONAL DE SERVICIO IV

Decreto Nº 2233/19

General Pueyrredón, 12/09/2019

Visto

que mediante las presentes actuaciones la Secretaría de  Educación solicita el cambio de carácter de designación de varios agentes,
en distintos establecimientos educacionales, en virtud de haberse cumplido los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso
Interno para cubrir cargos de Preceptor Titular en Escuelas Municipales de Formación Profesional – Exp. 11449-8-18 – Res. 544/19
– Anexo I – Res. 2251/18 – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad”, con lo cual los docentes que revistan con
carácter provisional acceden a su titularidad

en uso de las atribuciones que le son propias,

                                                      

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
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ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se detallan en el
Anexo I que forma parte integrante del presente, como PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL  (C.F. 9-50-99-01), en
los establecimientos educacionales que allí se indican, pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el
exordio, manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo.

 

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

 

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

p.m.

 

DISTEFANO                         ARROYO

LEGAJO / CUIL APELLIDO Y NOMBRE Nº de
Orden

UE

28.364 66 27-29141490-2
ARIZNAVARRETA, DEBORA SUSANA

1399
08-00-0-2-3-

02

26.249 64 27-17363579-1
BERTELEGNI, MARCELA ANDREA

819
08-00-0-2-3-

02

13.022 70 23-14561486-4
BRACCIALE, CECILIA DEL CARMEN

3315
08-00-0-2-3-

04

32.098 50 27-28878858-3
BRUSATORI, ANDREA VANINA

7142
08-00-0-2-3-

02

28.751 57 27-14325244-8
CACERES, OLGA GRACIELA

3751
08-00-0-2-3-

04

33.568 50 20-24251606-1
CARRIZO, FERNANDO ARIEL

3750
08-00-0-2-3-

05

24.988 58 20-20496346-1
CORDOBA, PABLO GABRIEL

3314
08-00-0-2-3-

10

25.028 53 27-26056274-1
COVELLI, RITA VIRGINIA

810
08-00-0-2-3-

01

18.908 68 27-17871919-5
CRESPO, GRACIELA

3748
 08-00-0-2-3-

07

25.038 62 27-25193968-9
DÁMBROSIO, VERÓNICA ELIZABETH

826
08-00-0-2-3-

03

17.617 55 27-16476857-6
DI BIASE, SILVIA NORMA

885
08-00-0-2-3-

07
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24.704 54 20-21076638-4
ERRECALDE, GERARDO MAURICIO

1095
08-00-0-2-3-

09

28.839 63 27-30547819-4
GONZALEZ, MARIELA ELIZABET

3499
08-00-0-2-3-

03

17.306 67 27-17593547-4
GURUCEAGA, MARIA CLAUDIA

828
08-00-0-2-3-

06

31.367 51 20-24084203-4
MARTINEZ, CLAUDIO ANTONIO

3316
08-00-0-2-3-

04

33.267 50 27-31882885-2
MORAS, LUCIA

841
08-00-0-2-3-

06

19.271 53 23-21593672-4
NICHELMANN, KATERINA MARIELA
SILVINA 3506

08-00-0-2-3-
08

25.498 57 27-17282750-6 PERVIEUX, JULIA ESTELA 3497
 08-00-0-2-3-

02

17.573 57 27-17577519-1
PICCOLO, GABRIELA BEATRIZ

3498
08-00-0-2-3-

03

15.938 60 20-13089350-4
RAIMONDO, OSVALDO CARLOS

3313
08-00-0-2-3-

01

33.285 50 27-32810096-2
ROMERO, CLAUDIA ANALIA

835
08-00-0-2-3-

05

33.984 51 20-37011369-7
SULPIZIO, LAUTARO

7372
08-00-0-2-3-

09

30.587 53 23-23681487-4
VALLEJOS, CLAUDIA MARCELA

7143
08-00-0-2-3-

03

Decreto Nº 2234/19

General Pueyrredón, 12/09/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la agente María Sofía Andreu, solicita la reducción de su modulo horario de 30 a 24 hs. semanales por
razones personales, quien depende de la División Pediatría.

 

Que asimismo la Secretaría de Salud a efectos de aprovechar la economía generada, solicita el incremento del modulo horario y
proceder al traslado al Departamento Administración de Personal a la agente María de los Ángeles Fernández.

 

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio
2019, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del
inciso Gastos en Personal.
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Que por lo expuesto es necesario modificar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos
Nºs de Orden 1366 y 2014.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 2 de septiembre de 2019, eleva el informe correspondiente.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

                                                                                                          DECRETA

ARTÍCULO 1º- Modifícase la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo los cargos que se detallan a
continuación, a partir de la fecha:

 

Nº O.             C.F. baja             C.F. alta              Denominación          

 

1366             2-17-65-05          2-17-64-05                       Medico I

 2014             4-14-00-03           4-14-67-03                       Técnico  III

 

ARTÍCULO 2º- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente  MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ - Legajo Nº
24.006/1 – CUIL 27-26049341-3 - TECNICO III - C.F. 4-14-00-03 – 35 horas semanales -  Nº de Orden 2014:

 

DE: U.E. 11-01-0-0-0-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Program. 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8 – SUBSECRETARIA DE
SALUD Y PROTECCION SANITARIA.

 

A : U.E. 11-00-0-0-1-00 – Fin. y Func. 1-3-0 – Program. 01-00-00 – Institucional 1-1-1-01-08-000 – UER. 8 – DEPARTAMENTO
ADMINISTRACION DE PERSONAL, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notificación, a la agente  MARIA SOFIA ANDREU - Legajo Nº 30.121/1 – CUIL 27-
29909390-0, dependiente de la División Pediatría (U.E. 11-01-0-0-0-02)  el modulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: MEDICO I – C.F. 2-17-65-05 – 30 horas semanales - Nº de Orden 1366.

 

A : MEDICO I – C.F. 2-17-64-05 – 24 horas semanales – Nº de Orden 1366, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que
viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- Increméntase,  a partir de la fecha de su notificación, a la agente  MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ (Legajo Nº
24.006/1 – CUIL 27-26049341-3), dependiente del Departamento de Administración de Personal (U.E. 11-00-0-0-1-00), el módulo
horario que a continuación se consigna:

 

DE: TECNICO III - C.F. 4-14-00-03 -  35 hs. semanales  - Nº  de Orden  2014.
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A : TECNICO  III - C.F. 4-14-67-03 –40 hs. semanales  - Nº  de Orden  2014, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que
viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-
000 – UER 8 – Prog. 01-00-00 - Fin. y Fun.1-3-0 - F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 4.

Para el Art. 3º . – Prog. 27-00-00 - Fin. y Fun. 3-1-0 - P.Sp. 3.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE SALUD.

 

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

Ab.

DISTEFANO                         ARROYO

Decreto Nº 2235/19

General Pueyrredón, 12/09/2019

Visto

el "33º ENCUENTRO EDUCACIONAL DE COOPERATIVAS FARMACÉUTICAS  -  35º JORNADAS NACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL
FARMACÉUTICA", y

Considerando

Que estas actividades son organizadas por la Caja de Previsión Social para Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas de la
Provincia de Buenos Aires (CAFAR), la Mutual Farmacéutica de la República Argentina (AMFFA) y la Federación Argentina de
Cooperativa Farmacéutica (FECOFAR).

 

Que dichos encuentros se llevarán a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2019, en instalaciones del NH  Gran Hotel Provincial de la
ciudad de  Mar del Plata.

 

Que tienen como propósito exponer y debatir aspectos de la realidad de nuestro país y su directa implicancia en el Sistema de
Seguridad Social, constituyendo un acontecimiento de suma importancia para toda formación farmacéutica del país.

 

Que siendo Mar del Plata sede de estas Jornadas desde hace más de veinte años y dado  la importancia que las mismas tienen para
la comunidad de las Ciencias Farmacéuticas de nuestro país, este Departamento Ejecutivo, como lo hiciera en anteriores
oportunidades, estima oportuno y conveniente declarar a las mismas de Interés Municipal.

 

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

 

 

      E L  I N T E N D E N T E   M U N I C I P A L

 

     D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal el "33º ENCUENTRO EDUCACIONAL DE COOPERATIVAS FARMACÉUTICAS  - 35º
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JORNADAS NACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL FARMACÉUTICA" que, organizado por la Caja de Previsión Social para
Profesionales de las Ciencias Farmacéuticas de la Provincia de Buenos Aires (CAFAR), la Mutual Farmacéutica de la República
Argentina (AMFFA) y la Federación Argentina de Cooperativa Farmacéutica (FECOFAR), se llevará a cabo los días 28 y 29 de
septiembre de 2019, en instalaciones del NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de  Mar del Plata.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervengan la Dirección de
Administración y dependencias competentes.

Wgr

 

BLANCO                                  ARROYO

Decreto Nº 2236/19

General Pueyrredón, 12/09/2019

Visto

que el señor Secretario de Tecnología e Innovación, Sergio Francisco Andueza, (Legajo Nº 31.005/1),  hará uso de licencia anual
desde el 10 y hasta el 24 de septiembre de 2019, inclusive, y

Considerando

Que será reemplazado durante ese lapso en la atención y firma del despacho de la referida dependencia por el Secretario de
Educación, Sr. Luis Alberto Distéfano.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, durante el período comprendido entre el 10 y el 24 de septiembre de 2019,  inclusive, las funciones
de atención y firma del despacho de la Secretaría de Tecnología e Innovación, al Sr Luis Alberto Distéfano (Legajo Nº 33.903/1 –
Secretario de Educación), sin perjuicio de sus funciones específicas, con motivo de la licencia anual del Sr. Sergio Francisco
Andueza, (Legajo Nº 31.005/1).

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

 

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

Mpa.

VICENTE                            ARROYO

Decreto Nº 2237/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

que es necesario dar por finalizadas las funciones que desempeña el señor Hernan Jose Mourelle.

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

 

D E C R E T A

 

ARTÍCULO 1º.- Dánse por finalizadas a partir de la fecha, las funciones que desempeña el señor  HERNÁN JOSÉ MOURELLE (Legajo
Nº 33576/1 – CUIL  27-20427303-3), como SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (C.F. 0-80-99-01 - Nº de Orden 2503 – U.E. 04-
00-0-0-0-00).

 

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

 

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

 

 

                           

                        DISTEFANO                                                 ARROYO

 

Decreto Nº 2239/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Acéptase, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por la  agente ROSE MARIE GARCÍA (Legajo Nº 9.475/1 - CUIL
27-13551891-9) como PERSONAL DE SERVICIO IV

Decreto Nº 2240/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

el expediente municipal Nº 13743/5/2010 Cuerpo 01 Alcance 15 en el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el
“PROGRAMA MUNICIPAL DE BECAS PARA MUJERES Y PERSONAS PERTENECIENTES AL COLECTIVO LGTB EN SITUACIONES DE
VULNERABILIDAD”, y

Considerando

            Que por Decreto Nº 346/19 se instituyó el  “Programa  Municipal de Becas” destinado a mujeres mayores de 18 años, solas o
con hijas/os a cargo, que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad socio-sanitaria, víctimas de violencia doméstica, víctimas
de trata, víctimas de violencia doméstica en situación de calle derivadas de los programas municipales de atención al riesgo y
personas del colectivo LGTB (Grupo de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales) en situación de vulnerabilidad socio sanitaria.    

 

                                               Que el mencionado Programa fue creado en la Categoría Programática  32.00.00 “Protección y Promoción
de los derechos de las mujeres”

 

                                               Que en el mismo se autorizó para el Ejercicio Fiscal 2019, el otorgamiento de la asistencia especial de
PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUARENTA ($4.263.040), en  razón que al momento de emitir el acto
administrativo se encontraba vigente el Presupuesto Prorrogado del Ejercicio 2018.
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                                               Que con la aprobación del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2019, la partida asignada para
el Programa mencionado se elevó a PESOS SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($6.002.880.-)

 

                                               Que entonces es necesario modificar el artículo 8º del Decreto 346/19.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               EL INTENDENTE MUNICIPAL

                                              

                                                            D E C R E T A                   

ARTÍCULO 1º.-. Modifícase el artículo 8º  del Decreto 346/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 8º: Autorízase para el Ejercicio Fiscal 2019 el otorgamiento de la asistencia especial que surge del artículo
5º y 6º del presente Decreto por hasta un monto de PESOS SEIS MILLONES DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($
6.002.880.-) por lo expuesto en exordio.

 

ARTÍCULO 2º.-  El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor Secretario de
Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por la Secretaría de Desarrollo Social.

 

                        LENIZ                                                           ARROYO

Decreto Nº 2241/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

el recurso de revocatoria con Jerárquico en subsidio interpuesto por los Abogados MARIA PAULA HERNÁNDEZ y  MARCELO VICTOR
ABAL, en su carácter de representantes de la ASOCIACIÓN EMPRESARIA  HOTELERA GASTRONÓMICA DE MAR DE PLATA Y ZONA DE
INFLUENCIA, contra la Disposición  nº 575/19 de la Subsecretaría de Inspección General; y

Considerando

Que la recurrente interpone como agravio que el acto atacado rechaza el reclamo impetrado, sin tratar la denunciada violación de la
Ordenanza 12277 por parte de la ordenanza 23525.
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Que asimismo la recurrente manifiesta que la  ordenanza 23525, sirvió de justificación para autorizar la instalación de puestos por
encima del cupo permitido por Ordenanza 22738, solicitando se dejen sin efecto las autorizaciones otorgadas en el marco de la
ordenanza 23525.

 

Que pone de resalto la recurrente que respecto de la ordenanza 22738, no tiene reproche jurídico que formular por cuanto se ha
incluido en las excepciones previstas en la ordenanza 12277, no ocurriendo lo mismo con la ordenanza 23525.

 

Que asimismo se agravia la recurrente que  la atribución prevista en el art. 3 de la ordenanza 23525 ( “… Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 1º el Departamento Ejecutivo podrá permitir, por razón fundada y convalidada por el Honorable Concejo
Deliberante la instalación de móviles gastronómicos en espacios públicos con las condiciones y limitaciones establecidas en el
Anexo I.”), se ha desvirtuado otorgándose autorizaciones de manera irregular, sin convalidación del HCD, careciendo de legitimidad.
En función de lo expuesto no puede sostener que las ordenanzas se complementan.

 

Que denuncia la proliferación de móviles gastronómicos en contraposición a las ordenanzas 22738 y 12277, solicitando se revoquen
todas las autorizaciones otorgadas para la instalación de puestos en la vía pública por encima del cupo fijado por la reglamentación.

 

Que como primera consideración debemos señalar que la recurrente en su presentación expresa respecto de la ordenanza 22738,
que la misma no es objetable jurídicamente, y respecto de la ordenanza 23525, que ha sido utilizada para el otorgamiento de
permisos para instalación de móviles gastronómicos por sobre el cupo de 50 (cincuenta) autorizados por la ordenanza 22738 y en
abierta contradicción con la ordenanza 12277.

 

Que respecto de la pretendida contradicción entre las ordenanzas 22738, 23525 y 12277, no surge conflicto entre la normativa
señalada, sino que se complementan en cuanto a su interpretación y aplicación y cada una rige un ámbito específico.

 

 

 

Que el anexo I de la ordenanza 23525, establece en su art. 4º que “los móviles gastronómicos sólo podrán funcionar en lugares
debidamente habilitados al efecto como ferias, eventos privados y/o masivos. Su instalación en espacios públicos donde se
desarrollen actividades programadas, podrá ser autorizada por el Honorable Concejo Deliberante, en los casos de no existir oferta
gastronómica instalada”.

 

Que por  su parte el Articulo 8º establece que “Queda expresamente prohibido…” “…a) Estacionar y operar en lugares distintos a los
autorizados…”  y “…e) Operar en la vía publica dentro del Partido de General Pueyrredon, salvo en los casos expresados en el
articulo 4º”.

 

Que la norma está dirigida a regular la actividad en el ámbito privado, estándole completamente prohibido desarrollar la  actividad
en la vía pública a los módulos que por dicha norma se autorizan.

 

Que sólo se contempla la excepción, que debe ser autorizada por el Honorable Concejo Deliberante, de  instalación en la vía publica
en aquellos casos en que no existiera oferta gastronómica previa decisión fundada del Departamento Ejecutivo convalidada por el
Cuerpo Legislativo.

 

Que tal procedimiento respeta el principio de paralelismo de las competencias vigente en materia de derecho público, ya que dicha
excepcional autorización debe ser habilitada por HCD que es el único que puede otorgar excepciones en dispensa de los requisitos
generales que el mismo determina en la materia regulada por la Ordenanza 12277.

 

Por su parte la ordenanza 22738 regula la comercialización de productos cárnicos en la vía publica  “… los que podrán ser
comercializados con pan, con o sin aderezos, debiendo realizarse su cocción mediante una parrilla o plancha eléctrica o con
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suministro de gas envasado que cumpla con la reglamentación vigente. La comercialización de estos alimentos deberá realizarse
siempre en porciones individuales. Queda prohibida la cocción de los alimentos en parrillas de combustión a carbón y/o leña”.

 

Que dicha norma establece en su artículo 4º la creación de un registro público de postulantes para desarrollar la actividad
autorizada por el articulo 1º, confeccionado y actualizado por la Dirección de Inspección General que establecerá los cupos
habilitados para la actividad, los cuales no podrán superar los cincuenta (50) lugares.

 

Que los postulantes deben cumplir con las previsiones del art. 5º y los módulos y productos a comercializar deben ajustarse a las
exigencias de la citada ordenanza.

 

Que en ese orden, en caso de tener el recurrente conocimiento de la comisión de alguna irregularidad deberá denunciarla conf. Art.
81 y ccdts. de la OG 267.

 

Que a través del Departamento Operativo se realizan controles respecto del cumplimiento de las ordenanzas cuestionadas (fs. 91).

 

Que la Administración ha procedido a labrar las correspondientes actas de constatación (fs. 70/82), ejerciendo el poder de policía,
en aquellos casos en que se detectara el desarrollo de la actividad en infracción a la normativa aplicable.

 

Que finalmente para el caso de considerar que la ordenanza 23525 resulta violatoria de la ordenanza 12277, deberá encauzar la
pretensión por los carriles procesales pertinentes, en el mismo sentido, la alegada violación de derechos constitucionales.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria con Jerárquico en subsidio interpuesto por   los Abogados. MARIA PAULA
HERNÁNDEZ y  MARCELO VICTOR ABAL, en su carácter de representantes de la ASOCIACIÓN EMPRESARIA  HOTELERA
GASTRONÓMICA DE MAR DE PLATA Y ZONA DE INFLUENCIA, contra la Disposición  nº 575/19 de la Subsecretaría de Inspección
General, por los fundamentos expuestos en el exordio, declarando agotada la vía administrativa.

 

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

 

ARTÍCULO 3.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y para su notificación y demás efectos intervenga la Subsecretaría de
Inspección General.

 

VICENTE                             ARROYO

Decreto Nº 2242/19

General Pueyrredón, 19/09/0017

Visto

el Expediente Nº 3744 Dig. 6 Año 2019 Cpo. 1  en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes Peralta
Ramos S.A.C.I., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 455/18 debidamente
notificada el 3 de Diciembre de 2018, y
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Considerando

            Que a fs. 11-14 constan Actas de Constatación Nº 4188 – 4190 – 4193 - 4201, labradas en Octubre de 2018, a la Empresa de
Transportes Peralta Ramos S.A.C.I., por prestación irregular del servicio, debidamente notificada conforme constancia de fs.
15.-                                    

      

                                                           Que a fs. 02/10 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Peralta
Ramos S.A.C.I. formula descargo que motiva la Disposición Nº 455/18 del Director General de Transporte, de fs. 16 y 17.-

 

                                                           Que a fs. 20/25 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando
que cuestiona la legitimidad de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 455/18, manifestando que en el tratamiento a las
cuestiones planteadas en el descargo defensivo, se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de
un único tratamiento por parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de
contención del poder punitivo del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que
el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida
adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios
constitucionales, establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

 

Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que ambas explicaciones no
son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de sólo una de éstas, afecta
al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir ausencia de explicitación
de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su “completitud discursiva”,
despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

 

Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de explicación fáctica, carente
de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se revoque la resolución
recurrida.-

 

Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que no
resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado en el artículo 24 de la
Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por conflictos
laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las tratativas, así
como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una empresa se encuentra
imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá comunicarlo en forma
inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes afectados a la
prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.-

 

Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho caso omiso a la intimación
cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

 

                                                   Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en
tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona,
causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y
fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 499/18 de fecha 14 de
Diciembre de 2018.-

 

                                                   Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notificación al Sr. Juan Maria Martin,
apoderado de la firma en cumplimiento del Art. 91° dela Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a fin de ampliar o mejorar los
fundamentos del Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

 

                                                   Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal
y Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 19 de
Marzo de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
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pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

 

Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la empresa, dado que al
ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de servicio.

 

Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada constituye un acto
ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en el incumplimiento
de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo sido dictado en base a
la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y cctes.).-

 

Que, se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que han llevado a la
aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que fundamentaron
la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Peralta Ramos S.A.C.I. a lo establecido por el Pliego de Bases y
Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

 

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 455/18 de fecha 27/11/2018, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General 267.-

 

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

 

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

 

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

 

                        VICENTE                                           ARROYO

Decreto Nº 2243/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

el Expediente Nº 4337 Dig. 7 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transporte 25 de
Mayo S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 123 debidamente
notificada el 29 de Marzo de 2019, y

Considerando

Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4267, labrada en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 25 de Mayo S.R.L, por
prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 03.                                           

                                                           Que a fs. 4/11 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L. formula descargo que motiva la Disposición Nº 123/19 del Director General de Transporte, de fs. 12/13.
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                                                           Que a fs. 23 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción
impuesta mediante Disposición Nº 123, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo,
se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna.
Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás
principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no
prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso
en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art.
1730) y doctrina en su favor.

                                                Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.

                                               Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.

                                               Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al
resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado
en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán
paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios
durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes
afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.

                                                        Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.

                                                        Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas
en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de
persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada
y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 218 de fecha 25 de Abril de
2019.

                                                        Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cédula de notificación al Sr. Juan María Martín,
apoderado de la firma, en cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
los fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

                                                  Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 20 de
Agosto de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.

                                               Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de
la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta
de servicio.

                                                  Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición
atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal
consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80,
art. 108 y cctes.).

                                                 Que se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 25 de Mayo SRL a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:
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ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  123/19 de fecha 25/03/2019, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

ARTÍCULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                        VICENTE                                           ARROYO

 

Decreto Nº 2244/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

el Expediente Nº 4063 Dig. 7 Año 2019 Cpo. 1  en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 124 debidamente
notificada el 11 de Abril de 2019, y

Considerando

Que a fs. 2/4 constan Actas de Constatación Nº 4286/4287/4293, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L, por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.
5.-                                           

                                                           Que a fs. 6/10 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L. formula descargo que motiva la Disposición Nº 124/19 del Director General de Transporte, de fs. 11/12.-

                                                           Que a fs. 20 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción
impuesta mediante Disposición Nº 124, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo,
se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna.
Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás
principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no
prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso
en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art.
1730) y doctrina en su favor.-

                                                 Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

                                               Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítima y nula, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.-

                                               Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al
resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado
en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán
paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios
durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes
afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.-

                                                        Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

                                                        Que para finalizar y en lo que hace a la invocación de “fuerza mayor” como argumento defensivo por
parte de la Empresa, se expresó que de acuerdo a lo normado en el artículo 24 de la Ordenanza 6903, queda establecido que los
Servicios no deberán paralizarse por conflictos laborales debiendo continuar normalmente los mismos.-

                                                        Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas
en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de
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persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada
y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 191 de fecha 24 de Abril de
2019.-

                                                        Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría
Legal y Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 28
de Junio de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada
como pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el
caso en juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo
hecho a sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

                                                Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de
la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta
de servicio, citando en favor de tal argumentación, lo establecido por el artículo 24 de la Ordenanza 6903.

                                                   Que aclara que los órganos de la administración municipal, y/o los funcionarios que los representan,
cuyas resoluciones revisten el carácter de orden administrativo, no se encuentran habilitados para declarar la inconstitucionalidad
de una norma, sin importar el rango en que se ubique.

                                                Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición
atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal
consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80,
art. 108 y cctes.).-

                                                Que, se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa El Libertador SRL a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  124/19 de fecha 25/03/2019, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                        VICENTE                                           ARROYO

 

Decreto Nº 2245/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

el Expediente Nº 3748 Dig. 4 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transportes Peralta
Ramos S.A.C.I., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 109 debidamente
notificada el 11 de Abril de 2019, y

Considerando

Que a fs. 02 y 04 constan Actas de Constatación Nº 4270 y 4274, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes Peralta
Ramos S.A.C.I., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 05.                                           

                                                           Que a fs. 6/14 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Peralta
Ramos S.A.C.I. formula descargo que motiva la Disposición Nº 109/19 del Director General de Transporte, de fs. 15/16.

                                                           Que a fs. 24 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción
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impuesta mediante Disposición Nº 109, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo,
se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna.
Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás
principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no
prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso
en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art.
1730) y doctrina en su favor.

                                                Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.

                                               Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.

                                               Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al
resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado
en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán
paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios
durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes
afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.

                                                        Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.

                                                        Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas
en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de
persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada
y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 225 de fecha 25 de Abril de
2019.

                                                        Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cédula de notificación al Sr. Juan María Martín,
apoderado de la firma, en cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
los fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

                                               Que habiéndosele dado intervención a la Direc-ción Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 21 de
Agosto de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.

                                               Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de
la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta
de servicio.

                                                  Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición
atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal
consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80,
art. 108 y cctes.).

                                                 Que se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Peralta Ramos S.A.C.I. a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

Que a fs. 02 y 04 constan Actas de Constatación Nº 4270 y 4274, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes Peralta
Ramos S.A.C.I., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 05.                                           

                                                           Que a fs. 6/14 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Peralta
Ramos S.A.C.I. formula descargo que motiva la Disposición Nº 109/19 del Director General de Transporte, de fs. 15/16.

                                                           Que a fs. 24 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción
impuesta mediante Disposición Nº 109, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo,
se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna.
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Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás
principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no
prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso
en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art.
1730) y doctrina en su favor.

                                                Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.

                                               Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.

                                               Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al
resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado
en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán
paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios
durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes
afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.

                                                        Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.

                                                        Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas
en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de
persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada
y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 225 de fecha 25 de Abril de
2019.

                                                        Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cédula de notificación al Sr. Juan María Martín,
apoderado de la firma, en cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
los fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

                                               Que habiéndosele dado intervención a la Direc-ción Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 21 de
Agosto de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.

                                               Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de
la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta
de servicio.

                                                  Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición
atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal
consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80,
art. 108 y cctes.).

                                                 Que se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Peralta Ramos S.A.C.I. a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  109/19 de fecha 22/03/2019, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                        VICENTE                                           ARROYO
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Decreto Nº 2246/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

el Expediente Nº 4342 Dig. 1 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transporte 25 de
Mayo S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 134 debidamente
notificada el 11 de Abril de 2019, y

Considerando

Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4310/4326/4327 labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 05.                                           

                                                           Que a fs. 6/10 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L. formula descargo que motiva la Disposición Nº 134/19 del Director General de Transporte, de fs. 11/12.

                                                           Que a fs. 20 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción
impuesta mediante Disposición Nº 134, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo,
se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna.
Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás
principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no
prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso
en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art.
1730) y doctrina en su favor.

                                                Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.

                                               Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.

                                               Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al
resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado
en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán
paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios
durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes
afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.

                                                        Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.

                                                        Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas
en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de
persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada
y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 202 de fecha 24 de Abril de
2019.

                                                        Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cédula de notificación al Sr. Juan María Martín,
apoderado de la firma, en cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
los fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

                                                  Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 29 de Julio
de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.

                                               Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de
la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta
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de servicio.

                                                  Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición
atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal
consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80,
art. 108 y cctes.).

                                                 Que se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 25 de Mayo S.R.L. a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

 

EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  134/19 de fecha 26/03/2019, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General 267.-

ARTICULO  2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros,  dependiente
de la Dirección General de Transporte.-

                                                       VICENTE                                           ARROYO

Decreto Nº 2247/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

el Expediente Nº 4311 Dig. 7 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transporte El
Libertador S.R.L. interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 143 debidamente
notificada el 11 de Abril de 2019, y

Considerando

Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4332/4333/4334, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes Rl
Libertador S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.
05.                                           

                                                           Que a fs. 6/10 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transporte El
Libertador S.R.L. formula descargo que motiva la Disposición Nº 143/19 del Director General de Transporte, de fs. 11/12.

                                                           Que a fs. 20 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción
impuesta mediante Disposición Nº 143, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo,
se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna.
Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás
principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no
prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso
en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art.
1730) y doctrina en su favor.

                                                Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.

                                               Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.
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                                               Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al
resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado
en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán
paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios
durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes
afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.

                                                        Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.

                                                        Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas
en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de
persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada
y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 206 de fecha 24 de Abril de
2019.

                                                        Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cédula de notificación al Sr. Juan María Martín,
apoderado de la firma, en cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
los fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

                                                  Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 20 de
Agosto de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.

                                               Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de
la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta
de servicio.

                                                  Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición
atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal
consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80,
art. 108 y cctes.).

                                                 Que se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa El Libertador S.R.L. a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  143/19 de fecha 26/03/2019, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                        VICENTE                                           ARROYO

Decreto Nº 2248/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

el Expediente Nº 3760 Dig.6 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Fabián Brunini, apoderado de la Empresa de Transportes Batán S.A.,
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interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 451/18 debidamente notificada el 3 de
Diciembre de 2018, y

Considerando

Que a fs. 03/06 constan Actas de Constatación Nº 4179/4185/4195/4197, labradas en Octubre de 2018, a la Empresa de
Transportes Batán S.A, por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.
07.-                                           

                                                           Que a fs. 02 el Dr. Fabián Brunini, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Batán S.A.
formula descargo que motiva la Disposición Nº 451/18 del Director General de Transporte, de fs. 08/09.-

                                                           Que a fs. 21 efectúa su presentación el letrado donde fundamenta que el organismo impone la
multa a los empresarios por incumplimiento del servicio de transportes, continuando que el juzgador no advierte que el paro no lo
hace la Patronal, que no se trata de una medida accionada por el sector empresarial, sino una huelga del sector de los trabajadores,
o sea, de los mismos choferes a través de una medida de fuerza impulsada a nivel nacional por la Unión Tranviarios Automotor
(UTA), gremio que nuclea a los mismos.

                                                 Que, asimismo, expresa que la delegación local del Ministerio de Trabajo de la provincia, dictó la
conciliación obligatoria, luego de un pedido del Municipio, pero la UTA decidió no acatarla por lo que la medida de fuerza continuó
sin posibilidad de levantarla, concluyendo que el Municipio se encontraba en pleno conocimiento de la situación, manifestando que
fue el causante del paro.

                                                 Que concluye con dos restantes fundamentaciones,   -Situación y Declaraciones de los Funcionarios
Municipales e Inseguridad, Protección de las Personas en general; Transportistas y Usuarios-

                                                 Que, finaliza su presentación solicitando se decrete la inconstitucionalidad de la norma municipal que
pudiera haber aplicado la Dirección General de Transporte para graduar la sanción, claramente violatoria a sus derechos
constitucionales y confiscatorios. Asimismo, solicita se decrete la inconstitucionalidad de las Ordenanzas nº 16.789, 23.089 y 6903.

                                                  Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte,
concluyó que no resultan correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente basando su afirmación en lo normado en el
artículo 24º de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse
por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las
tratativas, así como lo expresado por le artículo 14º de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una empresa
se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá comunicarlo
en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes afectados a la
prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.

                                                Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha hecho
caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.

                                                Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en
tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces a una única falta con identidad de persona,
causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y
fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recuso interpuesto, mediante Disposición Nº 014 de fecha 16 de Enero de
2019.

                                                Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 18 de marzo
de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que las argumentaciones en primer término, no jurídicas, tales como declaraciones
de funcionarios municipales y cuestiones de inseguridad o protección de las personas en general al reemplazar a los choferes de
colectivos habilitados por personal no profesional del volante, no resultan válidas para dejar sin efecto la Disposición atacada.

                                                Que, al respecto, afirma que la medida de fuerza de la UTA no se trató de una situación de caso fortuito,
tal decisión debió ser prevista por la Concesionaria para evitar la falta de servicio.

                                                Que, en cuanto a la inconstitucionalidad de las Ordenanzas planteadas, expresa que corresponde su
rechazo en razón de que la vía idónea para cuestionar la legalidad o constitucionalidad de una Ordenanza es a través de la
correspondiente acción judicial de inconstitucionalidad y NO mediante un recurso administrativo.

                                                                                               Que, finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones
expuestas, la Disposición atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa,
poseyendo sustento legal consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7º del Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia
(Ordenanza legal 267/80, art. 108º y cctes).

 Que con fecha 28 de mayo de 2019, fue remitida cédula de notificación al Sr. Fabián Brunini, apoderado de la firma, en
cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48hs. a fin de ampliar o mejorar los fundamentos del
recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 101



                                                Que, se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así que como la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Batán S.A. a lo establecido por el Pliego de
bases y Condiciones y lo dispuesto por el art. 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°.- Recházase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  451/18 de fecha 27/11/2018, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General 267.

ARTICULO 2º.-  Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                        VICENTE                                           ARROYO

 

Decreto Nº 2249/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

el Expediente Nº 4919 Dig. 1 Año 2019 Cpo. 1  en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 452/18 debidamente
notificada el 3 de Diciembre de 2018, y

Considerando

Que a fs. 10-13 constan Actas de Constatación Nº 4177 – 4186 – 4194 - 4196, labradas en Octubre de 2018, a la Empresa de
Transportes 25 de Mayo S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notificada conforme constancia de fs.
14.-                                           

                                                           Que a fs. 02/09 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L. formula descargo que motiva la Disposición Nº 452/18 del Director General de Transporte, de fs. 15 y 16.-

                                                           Que a fs. 19/24 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando
que cuestiona la legitimidad de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 452/18, manifestando que en el tratamiento a las
cuestiones planteadas en el descargo defensivo, se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de
un único tratamiento por parte de la comuna. Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de
contención del poder punitivo del estado y de los demás principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que
el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida
adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios
constitucionales, establecidos en el Código Civil (art. 1730) y doctrina en su favor.-

                                                Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

                                                Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.-

                                               Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al
resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado
en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán
paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios
durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
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comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes
afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.-

                                                    Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

                                                   Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en
tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona,
causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y
fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 498/18 de fecha 14 de
Diciembre de 2018.-

                                            Que con fecha 24 de Abril de 2019, fue remitida cedula de notificación al Sr. Juan Maria Martin, apoderado
de la firma en cumplimiento del Art. 91° dela Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. a fin de ampliar o mejorar los
fundamentos del Recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada

                                                  Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 28 de Marzo
de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

                                          Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de la
empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta de
servicio.

                                          Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada
constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en
el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo sido
dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y cctes.).-

                                         Que, se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias que
han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que
fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa 25 de Mayo S.R.L. a lo establecido por el Pliego
de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

 

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N°  452/18 de fecha 27/11/2018, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General Nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipàl y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

 

                        VICENTE                                           ARROYO

 

Decreto Nº 2250/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

el Expediente Nº 4918 Dig. 4 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 454 debidamente
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notificada el 3 de Diciembre de 2018, y

Considerando

Que a fs. 10/13 constan Actas de Constatación Nº 4181/4184/4199/4200, labradas en Octubre de 2018, a la Empresa de
Transportes El Libertador S.R.L, por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.
14.-                                           

                                                           Que a fs. 02/09 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L. formula descargo que motiva la Disposición Nº 454/18 del Director General de Transporte, de fs. 15/16.-

                                                           Que a fs. 19 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción
impuesta mediante Disposición Nº 452, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo,
se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna.
Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás
principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no
prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso
en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art.
1730) y doctrina en su favor.-

                                                 Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.-

                                                Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.-

                                                Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte,
al resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo
normado en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no
deberán paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los
servicios durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que,
cuando una empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas
extraordinarias, deberá comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil,
facilidades y demás bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder
concedente hasta su normalización.-

                                                         Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.-

                                                        Que para finalizar y en lo que hace a la invocación de “fuerza mayor” como argumento defensivo por
parte de la Empresa, se expresó que de acuerdo a lo normado en el artículo 24 de la Ordenanza 6903, queda establecido que los
Servicios no deberán paralizarse por conflictos laborales debiendo continuar normalmente los mismos.-

                                                        Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas
en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de
persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada
y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 501 de fecha 14 de
Diciembre de 2018.-

                                                        Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría
Legal y Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 28
de marzo de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada
como pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el
caso en juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo
hecho a sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.-

                                               Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de
la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta
de servicio, citando en favor de tal argumentación, lo establecido por el artículo 24 de la Ordenanza 6903.-

                                               Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición atacada
constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal consistente en
el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 16.789, habiendo sido
dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108 y cctes.).-

                                               Que, se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
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que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa El Libertador S.R.L. a lo establecido por el
Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  454/18 de fecha 27/11/2018, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                        VICENTE                                           ARROYO

Decreto Nº 2251/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

el Expediente Nº 4055 Dig. 2 Año 2019 Cpo.1  en el cual el Dr. Juan Maria Martín, apoderado de la Empresa de Transportes Peralta
Ramos S.A.C.I., interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 125 debidamente
notificada el 11 de Abril de 2019, y

Considerando

Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4294/4295/4296, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transporte Peralta
Ramos S.A.C.I., por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 05.                                           

                                                           Que a fs. 6/10 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes Peralta
Ramos S.A.C.I. formula descargo que motiva la Disposición Nº 125/19 del Director General de Transporte, de fs. 11/12.

                                                           Que a fs. 19 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción
impuesta mediante Disposición Nº 125, manifestando que en el tratamiento a las cuestiones planteadas en el descargo defensivo,
se  trata de un único supuesto y de una única falta, todo lo que debe ser cuestión de un único tratamiento por parte de la comuna.
Asimismo, que la postura adoptada al resolver atenta contra el principio de contención del poder punitivo del estado y de los demás
principios limitadores garantistas del estado de derecho, concluyendo que el acontecimiento es uno sólo, consistiendo ello en la no
prestación del servicio por razones de fuerza mayor a raíz de una medida adoptada por la UTA, por lo que concluye que en el caso
en análisis nos encontraríamos ante una doble punición. Invoca principios constitucionales, establecidos en el Código Civil (art.
1730) y doctrina en su favor.

                                                Que, asimismo, expresa que debe haber explicación de hechos y luego de ello, la explicación jurídica; que
ambas explicaciones no son independientes, que se requieren mutuamente y se complementan. Que por lo demás, la existencia de
sólo una de éstas, afecta al acto administrativo tornándolo ilegítimo, nulo. Continúa (citando jurisprudencia) que en caso de existir
ausencia de explicitación de los fundamentos que llevaron al tribunal a confirmar el fallo de origen priva a la sentencia de su
“completitud discursiva”, despojándola de su carácter como acto jurisdiccional válido.

                                               Que finaliza su presentación aduciendo que a su entender nos encontraríamos ante un acto carente de
explicación fáctica, carente de explicación jurídica, carente de motivación, ilegítimo y nulo, por lo que solicita en consecuencia, se
revoque la resolución recurrida.

                                               Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al
resolver, concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado
en el artículo 24 de la Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán
paralizarse por conflictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios
durante las tratativas, así como lo expresado por el artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una
empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá
comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes
afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el poder concedente hasta su normalización.

                                                        Que habiéndose intimado a la Empresa a dar formal cumplimiento con la citada normativa, ésta ha
hecho caso omiso a la intimación cursada, por lo que se procedió, en consecuencia, al labrado de las infracciones en tratamiento.
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                                                        Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas
en tratamiento, por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de
persona, causa y objeto como pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada
y fundada, razones por las cuales se resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 198 de fecha 24 de Abril de
2019.

                                                        Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cédula de notificación al Sr. Juan María Martín,
apoderado de la firma, en cumplimiento del artículo 91º de la Ordenanza 267, otorgando el plazo de 48 hs. para ampliar o mejorar
los fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.

                                                  Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y
Técnica, a los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 20 de
Agosto de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como
pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en
juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a
sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.

                                               Que manifiesta asimismo, que tampoco existió una situación de caso fortuito como alega el apoderado de
la empresa, dado que al ser conocida por la Concesionaria la medida de fuerza de la UTA, ésta debió ser prevista para evitar la falta
de servicio.

                                                  Que finaliza el análisis expresando que en virtud de las consideraciones expuestas, la Disposición
atacada constituye un acto ajustado a derecho, que de manera alguna viola el derecho de defensa, poseyendo sustento legal
consistente en el incumplimiento de las previsiones del artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
16.789, habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en vigencia (Ordenanza legal 267/80,
art. 108 y cctes.).

                                                 Que se concluye, ha existido la suficiente explicación de los hechos y descripción de las circunstancias
que han llevado a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas
que fundamentaron la referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa Peralta Ramos S.A.C.I. a lo establecido por
el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

 

 

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  125/19 de fecha 26/03/2019, por
los fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

ARTICULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.-

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-

ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo
de Pasajeros,  dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                                        VICENTE                                           ARROYO

Decreto Nº 2252/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

el expediente administrativo municipal Nº 15248 - 6 - 2008 cpo. 1 alcance 9, cuerpo alcance 1 por el cual tramitaba la renovación
de la locación del inmueble sito en calle Moreno nº 2357 de la ciudad de Mar del Plata, destinado al funcionamiento de la Agencia de
Recaudación Municipal – ARM-, y

Considerando

Que con fecha 9 de abril de 2015 se celebró un  “Contrato de Locación de Inmueble” entre la firma “Viniar S.A.”, como locadora, y la
Municipalidad de General Pueyrredon, como locataria, registrado bajo el Nº 1164/15, en virtud del cual la propiedad mencionada fue
entregada en tal carácter a la Administración por el plazo de treinta y seis meses, con vencimiento el día 28 de febrero de 2018;
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Que con fecha 29 de agosto de 2018 se dictó el Decreto Nº 1795, cuyo Anexo I establece los términos y condiciones del nuevo
contrato que ambas partes proyectaban celebrar a fin de renovar la relación locativa al vencimiento del anterior;

 

Que el locador comunicó su disconformidad con el nuevo valor locativo y, consecuentemente, su decisión de no suscribir dicho
contrato, intimando simultáneamente la devolución de la propiedad;

 

Que el municipio continuó detentado la tenencia del inmueble locado luego del vencimiento del contrato anterior, por lo que la
locación continuó vigente en los términos contratados en orden a lo dispuesto por el artículo 1218 del Código Civil y Comercial;

 

Que mediante Decreto Nº 2631 del 26 de diciembre de 2018 y no habiendo podido arribar a un acuerdo componedor con el locador,
se ordenó el pago de los alquileres devengados por los meses de marzo a diciembre de 2018 para evitar su eventual ejecución por
la vía judicial.

 

Que asimismo, mediante Decreto Nº 1751 del 22 de julio de 2019, se ordenó el pago de los alquileres devengados por los meses de
enero a junio de 2019 para evitar su eventual ejecución por la vía judicial.

 

Que a la fecha del presente la locataria adeuda los alquileres devengados con posterioridad al vencimiento del contrato original al
pago considerado en el párrafo anterior, al no haberse regularizado la relación locativa con la firma del nuevo contrato;

 

Que a fs. 108 de estas actuaciones, la Secretaría de Economía y Hacienda informa que dicha deuda corresponde a los alquileres
comprendidos entre los meses de julio y octubre de 2019, y asciende a la suma de pesos seiscientos cincuenta y dos mil ($
652.000);

 

Que en ese contexto, a fin de proceder a su cancelación y con el mismo objeto de evitar su eventual ejecución por vía judicial,
corresponde emitir la correspondiente orden de pago por la suma señalada e intimar al deudor a percibirla, bajo apercibimiento de
disponer su consignación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 904 del CCC;

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

DECRETA

ARTICULO 1º: Autorízase a la Secretaría de Economía y Hacienda a abonar a la firma “Viniar S.A.” los alquileres adeudados a la
fecha, correspondientes a los meses desde julio hasta octubre de 2019 devengados por la locación del inmueble sito en calle
Moreno nº 2357 de la ciudad de Mar del Plata en el que funciona la Agencia de Recaudación Municipal y a emitir a tal efecto la
pertinente orden de pago.

 

ARTICULO 2º: Autorízase a la Dirección de Asuntos Judiciales, dependiente de la  Subsecretaría Legal y Técnica a intimar a la
locadora a percibir la suma indicada y a promover, en caso de oposición, las acciones legales pertinentes tendientes a efectuar el
pago de lo adeudado mediante consignación judicial.

 

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Gobierno.

 

ARTICULO 4º: Regístrese, dése al boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de la
Secretaría de Gobierno.
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                        MOURELLE               VICENTE                               ARROYO

 

Decreto Nº 2253/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Desígnanse, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a las personas que seguidamente se
detallan, como VETERINARIO I :

CARLOS JAVIER TOGNI  – Legajo Nº 34.758/1 - CUIL. 23-29139320-9 – Nº de Orden 11913.
FEDERICO ANDRES STRICK – Legajo Nº 34.757/1 - CUIL. 20-30946443-6 –Nº de Orden 11914.

Decreto Nº 2254/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Dánse por finalizadas a partir de la fecha, las funciones que desempeña la señora  VERÓNICA INÉS GIOVANNIELLO (Legajo Nº
26913/2 – CUIL  27-25250837-1), como SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Decreto Nº 2255/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Dánse por finalizadas a partir de la fecha, las funciones que desempeña la señora  ALICIA SUSANA LUNGARZO (Legajo Nº 34635/1
– CUIL  27-21094710-3), como SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN

Decreto Nº 2256/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto

que es necesario cubrir el cargo de Secretario de Economía y Hacienda, y

 

Considerando

Que se ha propuesto para el mismo al Sr. Alfredo Luis Osorio – M.I.Nº 11.373.739 -, quién cuenta con los conocimientos y
antecedentes necesarios para estar al frente de la mencionada dependencia.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir del  de la fecha de notificación, al señor ALFREDO LUIS OSORIO (Legajo Nº 22408/1 - M.I. Nº
11.373.739), como SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA (C.F. 0-80-99-01 - Nº de Orden 2503 – U.E. 04-00-0-0-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 108



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

 

 

            LENIZ                                                           ARROYO

 

Decreto Nº 2257/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Otorgase Licencia especial con goce de haberes, a partir del día 23 de septiembre y  hasta el día 8 de octubre de 2019, a el Agente
LEONARDO MICHEL MALGOR   - Legajo 25125 -

Decreto Nº 2258/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente RICARDO MANUEL AIZPUN LANDETA – Legajo
6707

Decreto Nº 2259/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Designa a  MAXIMILIANO EDUARDO BLACK – DNI 26.049.239 – Legajo 34737 – a quien se lo designa en el marco de la Ley 10592;
GIANLUCA GIANGUALANO – DNI 41.989.656 – Legajo 34709 -; BAHIANO MIRANDA – DNI 41.854.268 – Legajo 34710 -; CAROLINA
MARCIALE – DNI 24.539.053 – Legajo 34711 –Y JORGE LUIS ESQUIVEL – DNI 34.058.601 – Legajo 334752.  

Decreto Nº 2260/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

 Acéptase, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por el  agente JUAN CARLOS ARENAL (Legajo Nº 16.073/1 -
CUIL 20-11083788-8) como MEDICO ESPECIALIZADO

Decreto Nº 2261/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Acéptase, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por la  agente GRACIELA MABEL DUCOURNAU (Legajo Nº
17.553/58 – CUIL 27-17660220-7) al cargo de VICEDIRECTOR DE PRIMERA ESCUELA PRIMARIA

Decreto Nº 2262/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/10/2019

Acéptase, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por la  agente FLAVIA MARINA FRANCESCONI ,  (Legajo Nº
18.637/60 – CUIL 27-16745019-4) al cargo de DIRECTOR DE PRIMERA ENSEÑANZA INICIAL 6 O MÁS SECCIONES .

Decreto Nº 2263/19
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

 Dáse de baja el día 13 de septiembre de 2019, en el  cargo de DIRECTOR GENERAL (C.F. 0-65-99-01) en la Secretaria de Gobierno
(U.E. 02-00-0-0-0-00) al señor IVAN LORENZO GEMIGNANI (Legajo Nº 14.934/1)

Decreto Nº 2264/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, a los agentes GOMEZ, MARIANO NICOLAS - Legajo Nº 31107/1 - Nº de Orden S
1023 y ROBLEDO, GUILLERMO GABRIEL - Legajo Nº 31987/1 y Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, a los  agentes
GOMEZ, MARIANO NICOLAS - Legajo Nº 31107/1 - Nº de Orden S 1023 y ROBLEDO, GUILLERMO GABRIEL - Legajo Nº 31987/1 - Nº de
Orden S 1070, en el cargo INSPECTOR GENERAL I

Decreto Nº 2265/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Dáse de baja, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARTINO, NATALIA SILVANA - Legajo N° 28952/1 – cargo
PROFESIONAL CARRERA MAYOR I en el Departamento Control de Plagas y Vectores del Ente Municipal de Servicios Urbanos.y
dase de alta, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARTINO, NATALIA SILVANA - Legajo N° 28952/1 – cargo
PROFESIONAL CARRERA MAYOR I (C.F. 2-17-74-16) módulo 45 horas semanales – Nº de Orden S 0763 en el Departamento Recursos
Naturales y Guardaparques del Ente Municipal de Servicios Urbanos

Decreto Nº 2266/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Reconócese al agente GOMEZ, SILVIO JORGE, - Legajo Nº 19126/1, dependiente de la Dirección de Gestión de Residuos del Ente
Municipal de Servicios Urbanos el derecho a percibir el pago de la Bonificación por Tarea Nocturna

Decreto Nº 2267/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Reconócese y autorízase el pago de licencia devengada y no gozada de la ex - funcionaria que se menciona a continuación, por los
días y montos que se detallan:

 

Agente Legajo Licencias Monto

GABRIELA
MAGNOLER

33038
14 días licencia anual (año 2018)

7 días proporcional (año 2019)
$174.222,65.-

 

Decreto Nº 2268/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Promulga Ordenanza 24258 Otorga Merito deportivo a Juliana de los Angeles Crededio participante de los XXI juegos mundiales
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deportistas transplantados 2019.-

Decreto Nº 2269/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Promulga Ordenanza 24259 Otorga titulo Merito academico a Giuffre Mercedes Susana.

Decreto Nº 2270/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Promulga Ordenanza 24260 impone el nombre Severino Pose a calle de ingreso al Bº El Coyunco 

Decreto Nº 2271/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Promulga Ordenanza 24261 otorga vecino destacado a Magnani Abel Jorge 

Decreto Nº 2272/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Promulga Ordenanza 24262 Crea mesa de trabajo violencia sexual hacia niños, adolescentes y adultos abusados

Decreto Nº 2273/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Promulga Ordenanza 24263 Visitante notable Elvio Guagnini -Catedra Comunidad Italica y glocalizacion 

Decreto Nº 2274/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Rechaza recurso Marinucci Eduardo Antonio

Decreto Nº 2275/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Promulga Ordenanza 24264 Mod art 5º Ord. 21481  Programa apoyo al deporte  Expte. 10777-8-19

Decreto Nº 2276/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Promulga Ordenanza 24265 aut corte de transito para la 59º Caravana de la Primavera 

Decreto Nº 2277/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019
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Promulga Ordenanza 24266 aut esp. Pco Mov . cRistiano PRIMAVERAFEST 2019 Pza España

Decreto Nº 2278/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Traslada a Garcia Diego G.

Decreto Nº 2279/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Establece CUIL correcto de Gomez Xiomara

Decreto Nº 2280/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Acepta renuncia Gonzalez Claudia Elisabet 

Decreto Nº 2281/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Acepta renuncia Linares Maria G.

Decreto Nº 2282/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Renuncia x jubilacion Magdaleno Maria 

Decreto Nº 2283/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Acepta renuncia Rodriguez Aranda 

Decreto Nº 2284/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Acepta renuncia Trevisan Silvia 

Decreto Nº 2285/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 17/09/2019

Renuncia x jubilacion Zazzali Maria Ester

Decreto Nº 2286/19

General Pueyrredón, 17/09/2019

Visto
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VISTO las presentes actuaciones, y

 

Considerando

 

Que mediante las mismas se solicita la designación de varias personas para desempeñarse en distintos ámbitos de la Secretaría de
Desarrollo Social como así también en la Dirección Bibliotecas dependiente de la Secretaría de Cultura, con carácter de Personal
Temporario Mensualizado, quienes se encuentran incluidos dentro de la Ley Nº 10592.

 

Que por Ordenanza Nº 24192 (Decreto Nº 1724/19) ha sido aprobado el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos del ejercicio
2019, para la Administración Central, quedando facultado el Departamento Ejecutivo para reasignar créditos presupuestarios del
inciso Gastos en Personal.

 

Que por lo expuesto es necesario efectuar distintas modificaciones en la Planta de Personal Permanente y Temporaria de la
Administración Central.

 

 Que la Dirección de Presupuesto con fecha 3 de septiembre de 2019, eleva el informe correspondiente.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, dando de baja los cargos que se
mencionan a continuación, a partir de la fecha:

 

U.E.: 13-00-0-3-0-00 – Fin. y Func. 3-4-5 – Programático. 57-00-00 – Institucional 1-1-1-01-11-000 – U.E.R. 13 – DIRECCIÓN MUSEOS
Y CENTRO CULTURAL VILLA VICTORIA OCAMPO.

 

Nº de O                     C.F. Baja                    Denominación     

 

5574                        4-14-00-03                      Técnico III

 

U.E.: 12-00-0-3-1-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – Programático. 31-00-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – U.E.R. 9 – DEPARTAMENTO
ADULTOS MAYORES.

 

Nº de O                     C.F. Baja                    Denominación

 

1523                        4-14-74-03                       Técnico III

U.E.: 12-00-2-0-1-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – Programático. 29-00-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – U.E.R. 9 – DEPARTAMENTO
GESTIÓN SOCIAL TERRITORIAL.

 

Nº de O                     C.F. Baja                    Denominación
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4012                             4-14-74-03                         Técnico III

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta los cargos que se
mencionan a continuación, a partir de la fecha:

 

Meses Alta: 4

 

U.E.: 12-00-0-4-1-01 – Fin. y Func. 3-2-0 – Programático. 44-00-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – U.E.R. 9 – DIVISION
EMPRENDIMIENTOS DE INTEGRACIÓN SOCIAL.

 

Nº de O                   C.F. Alta                         Denominación

 

11908                     7-01-00-01                 Personal de Servicio Inicial

 

U.E.: 12-00-0-4-0-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – Programático. 44-00-00 – Institucional 1-1-1-01-09-000 – U.E.R. 9 – DIRECCIÓN DE
DISCAPACIDAD.

 

      Nº de O                     C.F. Alta                      Denominación

 

11909 y 11910              5-02-00-01                 Administrativo Inicial

 

U.E.: 13-00-0-1-0-00 – Fin. y Func. 3-4-5 – Programático. 57-00-00 – Institucional 1-1-1-01-11-000 – U.E.R. 11 – DIRECCIÓN
BIBLIOTECAS.

 

Nº de O                 C.F. Alta                      Denominación

 

11911                      7-01-00-01              Personal de Servicio Inicial

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor LUIS
ALBERTO ABRUZA (Legajo Nº 34.749/1  – CUIL. 20-18448336-0), como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-00-01 – 35 hs.
semanales – Nº de Orden 11908), en la División Emprendimientos de Integración Social (U.E. 12-00-0-4-1-01),con carácter de
Personal Temporario Mensualizado, quién se encuentra comprendido dentro de los alcances de la Ley Nº  10592.

 

ARTÍCULO 4º.- Desígnanse, a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a las personas que
seguidamente se detallan, como ADMINISTRATIVO INICIAL  (C.F. 5-02-00-01 – 35 hs. semanales), en el número de Orden que para
cada uno se indica, en la Dirección de Discapacidad (U.E. 12-00-0-4-0-00),con carácter de Personal Temporario Mensualizado,
quienes se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la Ley Nº  10592.

 

BRENDA AYELEN SANHUEZA – Legajo Nº 34.746/1 – CUIL. 27-39283510-0 – Nº de Orden 11909.
RICARDO AGUSTIN CASSINO LORENZO – Legajo Nº 34.747/1 – CUIL. 20-31821864-2 – Nº de Orden 11910.
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ARTÍCULO 5º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor JULIAN
EZEQUIEL AYALA (Legajo Nº 34.748/1 – CUIL. 20-37011617-3), como PERSONAL DE SERVICIO INICIAL (C.F. 7-01-00-01 – 35 hs.
semanales – Nº de Orden 11911), en la Dirección Bibliotecas (U.E. 13-00-0-1-0-00),con carácter de Personal Temporario
Mensualizado, quién se encuentra comprendido dentro de los alcances de la Ley Nº  10592.

 

ARTICULO 6º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de los agentes designados mediante el presente Decreto, será de
acuerdo a las necesidades de la dependencia donde se desempeñen pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

 

ARTÍCULO 7º.- Déjase expresamente establecido que los agentes designados mediante el presente Decreto, cuyo Certificado de
Discapacidad tiene fecha de vencimiento, quedan obligados a presentar su renovación vencido el término de la duración del mismo, 
a los efectos de mantenerse dentro del marco de la Ley Nº 10592.

 

ARTÍCULO 8º.- Dése intervención a la Dirección de Discapacidad a  los efectos de  convocar a los agentes designados mediante el
presente Decreto para la renovación del  Certificado de Discapacidad y su posterior seguimiento, debiendo esa Dirección remitir al
Departamento Legajos de la Dirección de Personal la documentación que surgiera.

 

ARTÍCULO 9º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-09-
000 – Prog. 44-00-00 – Fin. y Func. 3-2-0 – U.E.R. 9 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

Para Art. 5º: Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Prog. 57-00-00 – Fin. y Func. 3-4-5 – U.E.R. 13.

 

ARTÍCULO 10º.- El presente decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y los señores
SECRETARIOS DE CULTURA y DE GOBIERNO.

 

ARTÍCULO 11º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal,  comuníquese por la Dirección de Personal,  dése intervención a la Dirección
de Discapacidad a fin de dar cumplimiento al Artículo 8º del presente Decreto.

 

Elg.

                        LENIZ                                    RABE            VICENTE                  ARROYO

Decreto Nº 2287/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Promulga Ordenanza 24267 Ordenanza Fiscal 12477-2-19

Decreto Nº 2288/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Promulga Ordenanza 24268 Ordenanza Impositiva Expte. 12637-2-18

Decreto Nº 2289/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Designa a Desrets Luis como Subsecretario de E. y Hacienda 

Decreto Nº 2290/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 19/09/2019

Promulga Ordenanza 24269 conv decretos 2616/18 2618/18 y 2619/18 Explotacion UTF

Decreto Nº 2291/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Promulga Ordenanza 24270 Vecino destacado Buenaventura Gonzalez

Decreto Nº 2292/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Promulga Ordenanza 24271 Ap. Protocolo de abordaje prevencion de violencia laboral contra mujeres o transgenero 

Decreto Nº 2293/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Traslada Cabaña Mario A.

Decreto Nº 2294/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Lic ext. Con goce a Scaramuzzino Yadia

Decreto Nº 2295/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Desígnase al agente LEANDRO EZEQUIEL LUNA (Legajo Nº 34.761/1 – CUIL 20-38551462-0) como CAPACITADOR PROGRAMAS
ESPECIALES

Decreto Nº 2296/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Desígnase a la agente BELEN BETSABE BENAVENTE (Legajo Nº 31.435/2 – CUIL. 27-37983456-1) como CAPACITADOR PROGRAMAS
ESPECIALES

Decreto Nº 2297/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Desígnase a la agente SABRINA DENISE VATTINO (Legajo Nº 28.188/66 – CUIL 27-30506985-5) como PROFESOR ESCUELA
SECUNDARIA

Rectifícase el Anexo I del Decreto Nº 1668/19, dejándose constancia que el CUIL correcto de la agente MARIA LAURA LEDESMA

Decreto Nº 2298/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 19/09/2019

.- Dàse de alta al agente ALEJO EMANUEL RECLUSA (Legajo Nº 26.548/78 – CUIL 20-29987267-0) como SECRETARIO ESCUELA
SECUNDARIA

Decreto Nº 2299/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA en MUSICA

CARLA LIS GONZALEZ

MELINA LAURA PERSICO

Decreto Nº 2300/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

.- Declarar de Interés Municipal la realización del mega-evento “Mar del Plata, Capital Cultural de la Galicia Exterior 2019”, a
llevarse a cabo en nuestra ciudad el día 20 de septiembre del corriente año, y expresar asimismo la bienvenida a los distinguidos
visitantes Dr. Alberto Núñez Feijoó, Presidente de la Xunta de Galicia, al Embajador de España en la República Argentina, Francisco
Xavier San Domingo Núñez, y la Gaitera, señora Cristina Pato

Decreto Nº 2301/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

 VISTO el presente actuado por el que tramita la continuidad para la “Contratación del Servicio de Emergencias Médicas con destino
Secretaría de Salud”, Licitación Pública N° 05/18 Segundo Llamado; y

Considerando

 

Que por Decreto Nº 2502/18 se adjudicó la mencionada licitación a la firma SOCORRO MÉDICO PRIVADO SA, emitiéndose la Orden de
Compra Nº 1482/18.

 

Que por Decreto Nº 1458/19 se prorrogó la licitación citada, emitiéndose la Orden de Compra Nº 826/19.

 

Que con fecha 09 de Septiembre de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido
Nº 1442/19 de la Secretaría de Salud, con el objeto de hacer uso de la opción de continuidad por el período de dos (2) meses.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo 7° Cláusulas Legales
Particulares, el derecho a continuar la prestación del servicio, por el término de hasta dos (2) meses más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a  fojas 47 y 47 vta.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 50 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

 

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

DECRETA

ARTÍCULO 1°.- Continúase la “Contratación del Servicio de Emergencias Médicas con destino Secretaría de Salud”, Licitación Pública
Nº 05/18 Segundo Llamado, de acuerdo al siguiente detalle:

 

SOCORRO MEDICO PRIVADO S.A.

Monto Continuidad: PESOS CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS  ($4.023.500,00).-

Ítem Cantidad Unidad de Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

1 2 ABONOS
MENSUALES

SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS -
CONTRATACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE
EMERGENCIAS MEDICAS EN LA VIA PÚBLICA Y
EMERGENCIAS MÉDICA DOMICILIARIA SOLO CÓDIGO
ROJO- POR LA ZONA QUE COMPRENDE LAS CALLES
ALVARADO- AV. CHAMPAGNAT- CALLE CARBALLO,
COHELO DE MEYRELLES – CALLE 82- AV. F. U.
CAMET, ACCESO NORTE; AV. PATRICIO PERALTA
RAMOS (INCLUYE PASEO DÁVILA Y PASEO J. DE
GALÍNDEZ), HASTA CALLE ALVARADO, LA
PRESTACION SE EXTENDERA A LAS PLAYAS Y
HASTA LA LINEA DE MAREA- FORMA DE PRESTAR
EL SERVICIO CON MINIMO DE CUATRO (4)
AMBULANCIAS.

$1.998.000,00 $3.996.000,00

2 25 TRASLADO

SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS -
DESCRIPCION SERVICIO DE TRASLADOS EN
EMERGENCIA MEDICA - DURACION HASTA AGOTAR
PARTIDA PRESUPUESTARIA - A FACTURAR EN
FORMA MENSUAL SEGÚN SERVICIOS
CONFORMADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD

$1.100,00 $27.500,00

Período de la continuidad: desde el 1ero. de Octubre de 2019 y por el término de dos (2) meses.

 

MONTO TOTAL CONTINUIDAD EN LICITACIÓN PÚBLICA SEGUNDO LLAMADO: PESOS CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL
QUINIENTOS  ($4.023.500,00).-

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Médicos y sanitarios” del presupuesto de
gastos en vigencia, conforme se detalla:

 

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

3.1.0 55.00.00 3 4 2 0 131 1-1-1-01-08-
000

8 $
4.023.500,00

 

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

 

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

AVC/avch

                   OSORIO                                    ARROYO

Decreto Nº 2302/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

VISTO el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 14/19   Segundo Llamado para la “Adquisición de
equipamiento informático con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Pública en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante a
fojas 436 a 501 inclusive.             

 

Que conforme lo establecido en el Art. 153º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 166º del Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administración se efectuaron publicaciones en el Boletín Oficial (fs. 463 y 465/466) y en el Diario El Atlántico (fs.
464 y 467) de la ciudad de Mar del Plata.

  

Que se remitieron invitaciones a once (11) firmas inscriptas en el Registro de Proveedores, según consta a fojas 488/498.

                                                                

Que con fecha 30 de Agosto de 2019 – fecha de apertura de sobres – se constata que no se han recibido propuestas

 

Que en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones recomienda declarar desierto  el segundo llamado de la licitación
citada.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Declárase desierto el Segundo Llamado de la Licitación Pública Nº 14/19 para la “Adquisición de equipamiento
informático con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”.

 

ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese,  comuníquese,  publíquese  y  para  las  notificaciones y demás  efectos que correspondan, intervenga la
Dirección General de Contrataciones.

AVC/nsd

 

                   OSORIO                                    ARROYO

Decreto Nº 2303/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019
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Promulga Ordenanza 24272 mod art 6 Ord. 2110 Sistema Libreta Sanitaria 

Decreto Nº 2304/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

VISTO el expediente Nº  12.287-5-2018  – Cuerpo 01, relacionado con el Convenio de Cooperación en el marco del Programa
“Centros Juveniles”; y

 

Considerando

Que entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a
cargo del proyecto “Centro Juvenil La Herradura”, en el marco del Programa “Centros Juveniles”, se celebra el Convenio de
Cooperación registrado con el  Nº 659/19, obrante a fojas 20/21 del presente.-

 

                                                           Que por el mencionado convenio, el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires
subvencionará la atención gratuita de jóvenes de 14 a 29 años de edad, de acuerdo a la modalidad de funcionamiento conforme al
proyecto presentado ante la Dirección de Juventud.

 

                                                           Que la Dirección de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, informa a fojas 18, que para el programa mencionado la cantidad de becas son 30 con un valor cada una de $ 1.450,-,
siendo el pago de la subvención efectuado en forma mensual –Cláusula décimo segunda del Convenio 659/19.-

                                                          

Que la Secretaría de Desarrollo Social ha detallado a fojas 29 la partida presupuestaria, a fin de dar cumplimiento al Convenio
mencionado.

 

Que la Secretaría de Economía y Hacienda ha informado a fojas 24 de las presentes actuaciones, el rubro correspondiente del
Cálculo de Recursos vigente,  indicando a fojas 33 el monto de los ingresos conforme constancia obrante a fojas 32, provenientes
del mencionado Programa,

 

                                                           Que la Contaduría General se ha expedido al respecto a fojas 27.

 

Que resulta necesario efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes, encontrándose para ello facultado el
Departamento Ejecutivo en uso de las facultades que le son propias.

 

Por todo ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T A

ARTÍCULO 1º.- Créase dentro del Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central el siguiente subconcepto:

 

Recursos Por Origen y Procedencia: 2.2. Origen Provincial – Afectados

 

TIPO                      17: Transferencias Corrientes

CLASE                    5: De Gobiernos e instituciones provinciales y municipales
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CONCEPTO          01: De Gobiernos provinciales

SUBCONCEPTO   64: Programa Centros Juveniles - Afectado

 

ARTÍCULO 2º.- Amplíase el rubro del Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central, creado en el artículo anterior, en la
suma de  PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL ($ 174.000.-).

 

ARTÍCULO 3º.- Modifícase el Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Central, dotando de crédito la partida según se
detalla seguidamente, la que serán financiada con la ampliación del Calculo de Recursos del artículo 2º.

 

Jurisdicción Programa

Fuente

I PP Pp PSp Concepto Importe

Financ.

1110109000 30 00 00 132 5 1 4 0 Ayuda sociales a
personas

174.000,-

Total 174.000,-

           

 

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor Secretario de Economía
y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5º.-Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección  de Presupuesto y Contaduría General.-

MPS.

                                   

                                               OSORIO           LENIZ               ARROYO

Decreto Nº 2305/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Promulga Ordenanza 24273 Vecino destacado Theiller Carlos Alberto 

Decreto Nº 2306/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Promulga Ordenanza 24274 Vecino destacado  Orsi Luis Walter 

Decreto Nº 2307/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

VISTO el Decreto Nº 2131/19 de fecha 26 de agosto de 2019, y
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Considerando

 

Que en el mismo se encomienda al agente LUS, MARCOS ARIEL – Legajo Nº 27700/1, las funciones de cajero en la Tesorería del
EMSUR.-

 

Que por un error administrativo involuntario se consignó en el artículo 1º erróneamente la fecha en la que se le encomienda la
atención de la caja recaudadora.-

 

                                                          Que por lo expuesto y considerando que el Artículo  115º Ordenanza General 267 establece que en
cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, corresponde la rectificación del artículo
1º del Decreto antedicho. -

                           

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D  E  C  R  E  T  A

 

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el artículo 1º del Decreto Nº 2131/19, el cuál quedará redactado de la siguiente manera:

 

ARTÍCULO 2º.- Encomiéndese, desde el 02/09/2019 al 08/09/2019, ambas fechas inclusive, al agente LUS, MARCOS
ARIEL - Legajo Nº 27700/1, dependiente de la Tesorería del EMSUR, las funciones de cajero en la Tesorería del Ente, por
los motivos expuestos en el exordio.-

 

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL de  SERVICIOS URBANOS.-

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la  Dirección de Personal del EMSUR y dése intervención a la
Contaduría de dicho Ente.-

Mfg /

Dl

                                      LEITAO                   ARROYO

Decreto Nº 2308/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

VISTO lo tramitado mediante Expediente Nº 4512-8-2011 Cpo.1, Alc.1 caratulado “2011 ENOSUR – 258 - R - SUMARIO
ADMINISTRATIVO ATENTADO RELOJ FICHADOR”   y

Considerando

Que la sustanciación del sumario se efectuó mediante Decreto Nº 668/11, a fin de deslindar responsabilidades que le cupiesen a los
agentes dependiente del Departamento Servicios Generales dependiente del ex Ente de Obras y Servicios Urbanos (actual EMSUR),
con relación a los hechos que dieran origen a los presentes actuados, concernientes con los daños ocasionados al reloj fichador de
la dependencia mencionada.-
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Que como conclusión para esta investigación, el instructor sumarial expreso que no existen motivos que permitan demostrar y
justificar reproche disciplinario, aconsejando el sobreseimiento provisorio de estas actuaciones a tenor de lo dispuesto por el
artículo 82 inc. c) de la Ley 11.757 y art. 67 inc. II) ap. b) del Decreto Provincial 700/96, por aplicación del art. 64 ley 14656 y Decreto
Provincial 784/2016.-

                                                              

Que  la Junta de Disciplina resuelve, por unanimidad, adherir a lo aconsejado por la Dirección de Sumarios recomendando el
SOBRESEIMIENTO PROVISORIO de las actuaciones.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese provisoriamente de las presentes actuaciones sumariales a tenor de lo normado en el art. 35 inc. c) de la
Ley Provincial Nº 14.656 y art. 35 inc. c)  apartado 2) del Decreto Provincial Nº 784/16.-

 

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y resérvese el presente
en la Dirección de Sumarios.-                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                        

Com.-

Dl.-

                        LEITAO                                                         ARROYO

Decreto Nº 2309/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

 VISTO lo tramitado mediante Expediente Nº 10831-1-11 Cpo.1, caratulado “DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS INSTRUCCIÓN
SUMARIO, y

Considerando

                                                             Que la sustanciación del sumario se efectuó mediante Decreto Nº 1575/11, a fin de deslindar
responsabilidades que le cupiesen a los agentes dependiente del Cementerio Loma dependiente del ex Ente de Obras y Servicios
Urbanos (actual EMSUR)  con relación al hecho que motivó el inicio del mismo.-

                                                      

                                                             Que a tenor de las constancias obrantes   la instructora sumarial no encuentra motivos para
continuar con la indagación, pues con las pruebas reunidas solo se pudo acreditar el hecho, pero no así su mecánica, ni su autor/es
dejando en claro que no existió daño para la administración y que los elementos encontrados si bien habrían sido ubicados en una
bóveda para darle otro destino, fueron recuperados.-

 

                                                             Que la Instructora sumarial aconsejó el sobreseimiento provisorio de las presentes actuaciones a
tenor de lo dispuesto por el artículo 82 inc. c) de la Ley 11.757 y art. 67 inc. II) ap. b) del Decreto Provincial 700/96, por aplicación
del art. 64 ley 14656 y Decreto Provincial 784/2016.-                                                              
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                                                              Que  la Junta de Disciplina resuelve, por unanimidad, adherir a lo aconsejado por la Dirección de
Sumarios recomendando el SOBRESEIMIENTO PROVISORIO de las actuaciones.-

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreséese provisoriamente de las presentes actuaciones sumariales a tenor de lo normado en el art. 35 inc. c) de la
Ley Provincial Nº 14.656 y art. 35 inc. c)  apartado 2) del Decreto Provincial Nº 784/16.-

 

ARTÍCULO 3º El presente Decreto será refrendado por el Señor PRESIDENTE del ENTE MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS.-

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR y resérvese el presente
en la Dirección de Sumarios.-            
                                                                                                                                                                                                        

Com./

                        LEITAO                                  ARROYO

Decreto Nº 2310/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Promulga Ordenanza 24275 adhiere a objetivos desarrollo sostenible emanadas desde la ONU

Decreto Nº 2311/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Dase de alta a partir de la fecha de su notificación, a la Agente Cra. NATALIA ROMINA ARANDA - Legajo 27760 - , en el cargo de
JEFE DE DEPARTAMENTO LIQUIDACION DE HABERES de la Contaduría del EMDER

Decreto Nº 2312/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente JUAN CARLOS BASUALDO (Legajo Nº
16726/1- CUIL 20-14319464-8), al cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO

Decreto Nº 2313/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Aceptase, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por el agente DANIEL OMAR TELLERIN - (Legajo Nº 16744/1 –
 CUIL 20-12363050-6), al cargo de CAPATAZ ESPECIALIZADO DE ALUMBRADO PÚBLICO
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Decreto Nº 2314/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

                                   VISTO el estado de las presentes actuaciones, que se tramita por Expediente administrativo Nº 2696-5-2015
CPO. 01 “caratulado 2015 EMVIAL 18-P-2015 CPO. 01 - Decreto referente Pilotti Cristian Darío”, y

Considerando

Que estas actuaciones tienen inicio con motivo de la copia certificada del auto de prisión preventiva dictado con fecha 17 de febrero
de 2015 por el Sr. Juez de Garantías Dr. Juan Francisco Tapia, a cargo del Juzgado de Garantías Nº 4, en el marco de la IPP. Nº 08-
00-000876-15/00, de la que resulta imputado y detenido el ciudadano Cristian Darío Pilotti por estimarlo autor penalmente
responsable del delito de femicidio en grado de tentativa.-

                                                                     Que la Dirección de Sumarios a fs. 22 aconseja dictar el acto administrativo a fin de deslindar
responsabilidades del agente Pilotti, en relación al hecho informado a fs. 03-21vta.-

 

                                                                     Que a fs. 25 consta agregado el Decreto Nº 531/15 dictado el 09 de marzo de 2015, mediante
el cual se ordena instruir sumario administrativo el agente Cristian Darío Pilotti - Leg. Nº 27998/1.-

 

                                                                     Que asimismo se lo suspende en forma preventiva en los términos de art. 79º de la Ley
11757 y art. 65º del Decreto Nº 700/96.-

 

                                                                     Que abierta la investigación, el Instructor sumarial realiza una minuciosa recopilación de
datos y pruebas a los efectos de aclara el hecho motivo de estos actuados.-

 

                                                                     Que fueron agregados recortes periodísticos relacionados con la causa penal seguida al
sumariado, del mismo fueron anexados informes producidos por la Dra. Silvia Forconi a cargo del Área Penal, respecto al estado
procesal de la causa penal seguida al agente Pilotti.-

 

                                                                     Que a fs. 38 luce agregado Decreto Nº 1327/15, dictado el 27 de mayo de 2015, mediante el
cual se prorroga la suspensión preventiva de Pilotti, hasta tanto se resuelva la situación procesal del agente o el correspondiente
sumario administrativo.-

                                                                     Que a fs. 67 la Dra. Forconi informó y agregó copia certificada de la sentencia condenatoria
(ver fs. 69-76 vta.) dictada en la causa 4590 de trámite por ante el Tribunal Oral Criminal Nº 2 Departamental, seguida a Cristian
Darío Pilotti, por el Sr. Juez Néstor Conti, con fecha 07 de diciembre de 2016; condenándolo a la pena de tres años y nueve meses de
prisión por el delito de lesiones graves agravadas por el vinculo y por violencia de género.-     

                                                                     Que a fs. 68 consta una nota suscripta por el Dr. Diego Dadin - auxiliar letrado - del Tribunal
en la Criminal Nº 2 Departamental, informando a la Dra. Silvia Forconi a cargo de Asuntos Penales, que la sentencia condenatoria
dictada (07 de diciembre 2016) en perjuicio del agente Pilotti, causa 4560, se encuentra firme.-

                                                            Que para esta investigación, el Instructor sumarial ante toda la prueba colectada, reseñada
precedente, se pudieron demostrar con verosimilitud que el hecho constituyo materia de reproche disciplinario, consistente en
habérsele dictado sentencia condenatoria impuesta en perjuicio del trabajador como autor de delito común de carácter doloso,
comprensivo de su investigación y fehacientemente acreditado en función del cargo formulado, como así mismo su calificación
jurídica sobre la base de lo previamente normado por el art. 107 inc. 8) de la ley 14656.-

                                                            Que a fs. 95 la Dra. Silvia Forconi, con fecha 17 de enero de 2017, informa a ésta Instrucción, que
en la causa 4560 “Pilotti Cristian Darío s/ lesiones leves”, el Juez Penal de Feria, Dr. Alfredo Deleonardis, dictó con fecha 16 de
enero de 2017, una Resolución mediante la cual se resolvió el pedido de libertad asistida incoado por la Defensora de Pilotti.-

                                                            Que con fecha 07 de febrero de 2017 fue agregado a estas actuaciones sumariales a partir de fs.
103 el expediente administrativo Nº 1220-5-2017 cpo. 1, en el que consta copia certificada de la Resolución judicial penal mediante
la cual se le concedió al agente Pilotti el beneficio de la libertad asistida debiendo cumplir con las obligaciones normadas en el art.
13 del Código Penal y las reglas establecidas por el art. 106 del la Ley 12256.-

                                                            Que el Sr. Juez de Ejecución Penal ordenó que Pilotti podría beneficiarse con dicho instituto,
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siempre que se sometiera y cumpla con una serie de reglas de conducta, que son las siguientes:

En cuanto al aspecto laboral se le ordenó a Pilotti que debe adoptar dentro del plazo de 60 días oficio, arte, industria o
profesión.
No ausentarse del domicilio por más de 24 hs.
No cometer nuevos delitos.
Someterse al contralor del Patronato de Liberados.
Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, y de concurrir a eventos nocturnos, salvo
reuniones familiares.
Efectuar tratamiento psiquiátrico y psicológico.
Una restricción de acercamiento a distancia no menor de 3000 mts. con la víctima en autos y grupo familiar de la misma, así
como actual pareja e hijo por nacer.

                                                            Que para su defensa, en su presentación ante ésta Instrucción sumarial, el agente Pilotti reconoció
que efectivamente fuera condenado por el delito de lesiones graves agravadas a la pena de privativa de tres años y nueve meses de
prisión; también sostuvo como tesis defensiva que cometió delito común, y no vinculado de modo alguno con la administración
pública municipal; que su conducta intramuros en la Unidad penitenciaria Batan fue calificada como “ejemplar diez” y concepto
“bueno”, sin haber sufrido sanción disciplinaria alguna, que se desempeñó en labores de limpieza y carpintería. Del informe socio
ambiental citado en los considerandos de la Resolución Judicial que le otorgó la libertad asistida, surge que posee “grupo familiar
contenedor”, y la posibilidad de obtener nuevamente su “antiguo trabajo como chofer del EMVIAL”.-  

                                                           Que del auto de imputación (fs. 96-98) pudo advertirse y apreciarse, sin dudas los hechos
acreditados con la prueba de cargo, y la norma administrativa disciplinaria cumplida, tener el agente municipal, sentencia
condenatoria cumplida por delito común de carácter doloso.-

                                                            Que ante todo lo expuesto, el Instructor sumarial ratifico el encuadramiento legal de la conducta
que se le formulara oportunamente, en la figura prevista en el art. 107 inc. 8 (… podrán sancionarse hasta con cesantía… La
sentencia condenatoria dictada en perjuicio del trabajador como autor, cómplice o encubridor de delito común de carácter doloso),
Ley 14656 y su Decreto reglamentario 784/16.-

                                                             Que concluyendo la investigación, el Instructor sumarial aconsejó valorando la extensión del
reproche disciplinario formulado, la falta de antecedentes sumariales, y de sanciones disciplinarias, se aplique al agente CRISTIAN
DARIO PILOTTI - LEG. Nº 27998/1, la sanción correctiva de su conducta, consistente en TREINTA (30) DIAS DE SUSPENSION por
aplicación del art. 35 inc. a) y  art. 105 ap. I) inc. c) de la Ley 14656 y art. 35 del Decreto Pcial. 784/16.-

                                                           Que, además en ésta Instrucción fue opinión que no resultara excesivo que periódicamente dentro
del lapso de tiempo que los profesionales de la Salud Mental y Asistentes Sociales municipales que entendieran oportuno, ser
evaluado mediante informe psicodiagnostico el agente Pilotti, por parte del Servicio de Salud Mental, por médico psiquiatra del
Departamento Medicina del Trabajo, y sea observado dentro de los Programas y Observatorios creados por Ordenanza Nº 22739 que
regula sobre la problemática de violencia de género y diversidad, como también por el SEMDA (Sistema Municipal de Atención a las
Adicciones).-

                                                            Que posteriormente se informó, con fecha 20 de diciembre de 2018 (fs. 187), la causa Nº 6515
caratulada “PILOTTI CRISTIAN DARIO S/ LESIONES GRAVES DOBLEMENTE AGRAVADAS POR EL VINCULO Y POR VIOLENCIA DE
GÉNERO”, anteriormente registrada bajo Nº 4560, en virtud de no haberse revocado el régimen resuelto, libertad asistida en fecha
16 de enero de 2017, habiéndose vencido la pena impuesta y por lo tanto finalizado la etapa de ejecución, se remitieron las
actuaciones al Tribunal de origen al los fines de su archivo.-

                                                            Que analizadas todas las constancias y relatos probatorios para esta causa, la Representación del
Ejecutivo de la Junta de Disciplina, apartándose de lo dictaminado por el sumariante, y en atención a que se dio cumplimiento con la
sentencia recaída en sede penal, Por Mayoría decide aconsejar aplicar al agente Pilotti la sanción correctiva de QUINCE (15) días de
suspensión.-           

                                                                   

                                                           

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

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

 

ARTÍCULO 2º.- Aplicase una sanción correctiva al agente CRISTIAN DARIO PILOTTI, Legajo Nº 27998/1, consistente en QUINCE (15)
DIAS DE SUSPENSIÓN, atento a lo normado en el art. 35 inc. a) y art. 105 ap. I) inc. c) de la Ley 14656, en relación al hecho que diera
origen a los presentes actuados por los motivos expuestos en el exordio.
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ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Presidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Personal del EMVIAL a las áreas
correspondientes.    

E.R./Cwa

                                    SIMONI                                ARROYO

Decreto Nº 2315/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

VISTO las presentes actuaciones, y

Considerando

Que la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de varios agentes, en distintos establecimientos
educacionales, en virtud de haberse cumplido los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno para cubrir cargos de
Profesor Titular en Escuelas Primarias – Ordenanza 22926 – Res. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la
Titularidad” Expediente 11369-3-2018 – C 1 – Res. 733/19, con lo cual los docentes que revistan con carácter provisional acceden a
su titularidad.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se detallan en el
Anexo I que forma parte integrante del presente, como MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO, en los establecimientos
educacionales que allí se indican, pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndoseles
el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo.

 

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

 

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

p.m.             DISTEFANO                                ARROYO

LEGAJO / CUIL APELLIDO Y NOMBRE C.F APORTE
ESTATAL

UE

24.355

67
27-

26.147.303-3
ALEMAN, MARIA CAROLINA

09-90-08-
01

SI 08-00-0-2-2-15

27.551
50 27-

26.703.803-7 AMOSSO, MARIA LAURA
09-90-02-

01 SI 08-00-0-2-2-15

27.551
50 27-

26.703.803-7 AMOSSO, MARIA LAURA
09-90-02-

01 NO 08-00-0-2-2-15
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23.596 53
27-

18.140.199-6 BETTTENDORF, BETINA HAYDEE
09-90-02-

01 SI 08-00-0-2-2-14

23.596 57
27-

18.140.199-6 BETTTENDORF, BETINA HAYDEE
09-90-02-

01 NO 08-00-0-2-2-14

23.596 63
27-

18.140.199-6 BETTTENDORF, BETINA HAYDEE
09-90-02-

01 NO 08-00-0-2-2-06

27.552 50
27-

28.396.688-2
BETTUCCI BODAS, MARIA
VANESA

09-90-06-
01 SI 08-00-0-2-2-16

27.106 79
27-

17.422.876-6 CALAFATI, LILIANA
09-90-02-

01 NO 08-00-0-2-2-15

27.106 69
27-

17.422.876-6 CALAFATI, LILIANA
09-90-02-

01 NO 08-00-0-2-2-03

27.093 59
27-

27.641.524-2 CHIANESE, SOLEDAD NATALIA
09-90-06-

01 SI 08-00-0-2-2-10

27.093 60
27-

27.641.524-2 CHIANESE, SOLEDAD NATALIA
09-90-04-

01 SI 08-00-0-2-2-05

27.093 61
27-

27.641.524-2 CHIANESE, SOLEDAD NATALIA
09-90-02-

01 NO 08-00-0-2-2-03

30.795 76
27-

31.452.394-1 FARABELLO, SABRINA PAMELA
09-90-02-

01 SI 08-00-0-2-2-08

30.795
92 27-

31.452.394-1 FARABELLO, SABRINA PAMELA
09-90-02-

01 NO 08-00-0-2-2-17

25.159 88
27-

21.653.941-4 IRIART, FLORENCIA
09-90-04-

01 SI 08-00-0-2-2-04

24.954 51
27-

20.062.499-3 JULIO, MÓNICA BEATRIZ
09-90-06-

01 NO 08-00-0-2-2-03

28.135 52
27-

26.056.147-8 JUSTEL, DIANA SUSANA
09-90-06-

01 SI 08-00-0-2-2-02

28.451 56
27-

25.933.241-4 MORANDI GEYMONAT, LAURA
09-90-02-

01 NO 08-00-0-2-2-11

28.933 52
27-

28.728.692-4 PROS, VANESA SOLEDAD
09-90-02-

01 SI 08-00-0-2-2-10

28.933 52
27-

28.728.692-4 PROS, VANESA SOLEDAD
09-90-04-

01 NO 08-00-0-2-2-10
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27.666 66
27-

25.562.220-5 ROSSI, MARIA LAURA
09-90-02-

01 SI 08-00-0-2-2-09

27.666 70
27-

25.562.220-5 ROSSI, MARIA LAURA
09-90-02-

01 SI 08-00-0-2-2-11

31.951 62
27-

22.626.168-6 SABA, MARIA FERNANDA
09-90-02-

01 SI 08-00-0-2-2-04

28.897 67
27-

32.271.475-6 SEYNAVE, GISELA MARIELA
09-90-04-

01 SI 08-00-0-2-2-06

28.897 74
27-

32.271.475-6 SEYNAVE, GISELA MARIELA
09-90-04-

01 SI 08-00-0-2-2-04

28.897 88
27-

32.271.475-6 SEYNAVE, GISELA MARIELA
09-90-04-

01 NO 08-00-0-2-2-03

28.836
50 27-

21.653.915-5 VALENTINI, MARIANA
09-90-06-

01 SI 08-00-0-2-2-02

28.836
62 27-

21.653.915-5 VALENTINI, MARIANA
09-90-04-

01 SI 08-00-0-2-2-13

28.378 75
27-

30.195.705-5 VALLES NATALIA LUZ
09-90-04-

01 SI 08-00-0-2-2-14

28.378 75
27-

30.195.705-5 VALLES NATALIA LUZ
09-90-02-

01 NO 08-00-0-2-2-14

28.378 65
27-

30.195.705-5 VALLES NATALIA LUZ
09-90-02-

01 SI 08-00-0-2-2-07

 

Decreto Nº 2316/19

General Pueyrredón, 19/09/0019

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de varios agentes en distintos
establecimientos educacionales, en virtud de haberse cumplido los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno para
cubrir cargos de Profesor Titular en Escuelas Municipales de Nivel Inicial modalidad Artística (Música) Exp. 11262-1-18 – Res.
2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad”  - Res. 543/19, con lo cual las docentes que revistan
con carácter provisional acceden a su titularidad.

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

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en
el Anexo I que forma parte integrante del presente, como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA de la asignatura MUSICA, en
los establecimientos educacionales que allí se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el
exordio, manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo.

 

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

 

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

p.m.

                   DISTEFANO                                ARROYO

 

LEGAJO / CUIL APELLIDO Y NOMBRE CF APORTE
ESTATAL

UE

30.432 53
27-23406949-

2 ALETTI, NATALIA ESTER 9-80-04-01 SI 08-00-0-2-1-06

29.601 57
20-21802483-

2 BAUER, GERMÁN OMAR 9-80-02-01 SI 08-00-0-2-1-07

29.601 57
20-21802483-

2 BAUER, GERMÁN OMAR 9-80-01-01 NO 08-00-0-2-1-07

29.717 53
27-29173743-

4 BONECCO, ALEJANDRA PAOLA 9-80-06-01 SI 08-00-0-2-1-05

29.717 53
27-29173743-

4 BONECCO, ALEJANDRA PAOLA 9-80-04-01 NO 08-00-0-2-1-05

25.888 54
27-28729986-

4 CAPOZZOLI, VANINA ANDREA 9-80-10-01 SI 08-00-0-2-1-13

26.729 53
27-27417270-

9 DEL RÍO, MALENA INÉS 9-80-04-01 SI 08-00-0-2-1-02

26.729 63
27-27417270-

9 DEL RÍO, MALENA INÉS 9-80-04-01 NO 08-00-0-2-1-10

29.887 52
27-28728661-

4 DI SANTO, PAOLA BEATRIZ 9-80-05-01 SI 08-00-0-2-1-01

29.887
56 27-28728661-

4 DI SANTO, PAOLA BEATRIZ 9-80-03-01 SI 08-00-0-2-1-09

34.031 50
27-29257025-

8 FERRAZZO, NATALIA ANDREA 9-80-04-01 SI 08-00-0-2-1-31
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25.981 59
27-29665987-

3 FERREYRA, FABIANA ESTELA 9-80-03-01 SI 08-00-0-2-1-25

25.873 59
23-25193816-

4 JUAREZ, MONICA BEATRIZ 9-80-03-01 SI 08-00-0-2-1-08

25.873 50
23-25193816-

4 JUAREZ, MONICA BEATRIZ 9-80-04-01 SI 08-00-0-2-1-15

25.873 58
23-25193816-

4 JUAREZ, MONICA BEATRIZ 9-80-03-01 NO 08-00-0-2-1-27

24.942 56
27-27421886-

5
MONTENEGRO, MARIA
VERÓNICA 9-80-08-01 SI 08-00-0-2-1-17

31.968 50
27-22313628-

7 OTERO, BRENDA VERONICA 9-80-05-01 SI 08-00-0-2-1-22

31.968 50
27-22313628-

7 OTERO, BRENDA VERONICA 9-80-01-01 NO 08-00-0-2-1-22

29.530 63
27-24326752-

3 VERGARA, ANDREA FABIANA 9-80-02-01 NO 08-00-0-2-1-16

29.530 72
27-24326752-

3 VERGARA, ANDREA FABIANA 9-80-02-01 SI 08-00-0-2-1-24

29.530 66
27-24326752-

3 VERGARA, ANDREA FABIANA 9-80-02-01 SI 08-00-0-2-1-24

29.530 71
27-24326752-

3 VERGARA, ANDREA FABIANA 9-80-02-01 SI 08-00-0-2-1-32

29.530 71
27-24326752-

3 VERGARA, ANDREA FABIANA 9-80-02-01 NO 08-00-0-2-1-32

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 31/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/01/2019

RESOLUCIONES  EMTUR 31 A 100/19 ( DE FECHAS 15/1HASTA 20/2/2019)

 

Mar Del Plata, 15 de enero de 2019.

 

 

VISTO: El artículo 42º del Decreto 2980/00,  y

 

CONSIDERANDO:
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                                                                            Que el mismo dispone la transferencia de los gastos comprometidos y no devengados al
cierre de cada ejercicio financiero;

 

                                                                            Que la Contaduría ha emitido detalle de los compromisos al cierre del ejercicio 2018, los
que se hallan en esta situación conforme se aprecia en la documental origen de estos gastos,  cuyo devengamiento fuera  diferido al
presente ejercicio 2019;

 

Que los gastos determinados, deberán imputarse a los créditos pertinentes disponibles del ejercicio 2019, por el importe
respectivo de cada uno de ellos;

 

Por ello, y en uso de las facultades que le confiere el Art. 216º de la Ley Orgánica de las Municipalidades,

 

LA PRESIDENTE DEL  ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Transferir al ejercicio 2019,  los compromisos no devengados existentes al cierre del ejercicio financiero 2018,
equivalente a la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA CON 39/00 ($ 6.559.060,39)
conforme a los Anexos I y II que forma parte del presente.

 

ARTICULO 2º.- Los citados compromisos se afectarán al presupuesto asignado al ejercicio 2019, en cada uno de los gastos a que se
hace referencia en el artículo 1°, procediendo la Contaduría a registrar el compromiso según los procedimientos que son de estilo.

 

ARTICULO 3º. - Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga la Contaduría y la Jefatura de
Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 031

 

 

Mar del Plata, 15 de enero de 2019

 

 

VISTO el Expediente 36 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 04/2019 para la contratación
de “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing del Ente, con  el objeto de invitar a distintas personalidades relacionadas con la actividad
turística a nuestra Ciudad  para la realización de acciones promocionales,  ha emitido la Solicitud de Pedido Nº 30/2019.
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Que se solicita la contratación de servicio gastronómico en restaurantes y/o salones comedores, destinado al servicio de la
recepción de dichas personas, por un total de 300 menús, divididos en dos clases;  200 Coffee Break y 80 brunch y/o picada, en
modalidad “a demanda”, con un estimado de Pesos Trescientos Diez Mil Novecientos Veinte con 50/100 ($ 310.920,50.-), con  un
período de vigencia desde el momento de la adjudicación hasta el 30 de junio de 2019.

 

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la
realización del Llamado a Concurso de Precios, con un Presupuesto Oficial de Pesos Trescientos Diez Mil Novecientos Veinte con
50/100 ($ 310.920,50.-)

 

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas.

 

Que el Departamento de Marketing da la conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a los requerimientos solicitados.

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

LA  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº  4/2019 para la contratación de “Logística de
Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, con un Presupuesto Oficial de Pesos Pesos
Trescientos Diez Mil Novecientos Veinte con 50/100 ($ 310.920,50.-)

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día  23 de Enero de 2019 a las 12:00hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar el Pliego de Bases y
Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 Pparcial 9 – Apartado 0 “ Otros”  del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

 

ARTICULO 4º.-  Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por la Sra. Silvia Orzewszki, Jefe de División del Departamento de Marketing; la Lic.  Ingrid Gaertner,  Jefe
Departamento del Departamento de Marketing , y  el Lic Claudio Caruso, también del Dto. de Marketing, todos funcionarios del Ente.

 

ARTICULO 5º.-  Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de
Marketing,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 032

 

 

Mar del Plata, 16 de enero de 2019
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VISTO el Expediente 23 Letra J Año 2019 Cpo. 01 Alc. 02  por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 3/2019 con
motivo de los “Premios Estrella de Mar Año 2019 – Logística Servicio de Gastronomía”; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a Resolución nº 12/2019, se procede a la apertura de ofertas del Concurso de Precios nº 3/2019 “Premios Estrella
de Mar Año 2019 – Logística Servicio de Gastronomía”.

 

Que según Acta de Apertura de Ofertas, de un total de 3 invitaciones cursadas a firmas inscriptas en el Registro de Proveedores del
Ente,  según certificados adjuntos y personalizados, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones de la página web de la
Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron cuatro (4) ofertas, correspondientes a las firmas Arou S.A., Iruña SCA, Alpe S.A.
y Musumeci Carlos Alberto

 

Que se detallan en el siguiente cuadro, las cotizaciones resultantes:

 

Nro.  Oferente Firma Ítem I
 Almuerzo/Cena

Ítem II

Viandas

1
AROU S.A. (COCINA MAMA)

Presenta nota  con Menú/ Falta Horario
$ 350.-

$ 250.-

 

2

IRUÑA SCA

Presenta nota con menú y horarios
restaurant

$ 490.- No cotiza

3

ALPE S.A.  (Montecatini Alpe)

Presenta nota con menú y horarios
restaurant

$ 400.- $230.-

4

MUSUMECI CARLOS

Presenta nota con menú y horarios
restaurant

NO COTIZA
$ 180.-

 

 

Que la totalidad de las firmas presentadas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos por el Pliego de Bases y
Condiciones, dándose por válidas las mismas.

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación, adjuntando el cuadro precedente.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, solicita la ampliación de la información a la firma AROU S.A., según el articulo 17º del PBC
“Ampliación de la Información”.
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Que la Jefatura de Compras , de acuerdo con el Art. 18 “Procedimiento de Notificación Electrónica”, notifica a la firma AROU S.A.
el pedido de ampliación de información.

 

 Que la firma AROU S.A. aclara las cuestiones solicitadas en tiempo y forma.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación  analizando las ofertas con la totalidad de la información presentada por cada oferente,
sugiere  la adjudicación, de acuerdo al siguiente detalle:

 

 

 ITEM I
ALMUERZO/CENA          

Precio Unitario Cantidad Total en $

AROU S.A., “por horario de
cierre y por menor precio”

$ 350.- 348 $ 121.800.-

 

ITEM II VIANDAS Precio Unitario Cantidad Total en $

AROU S.A., “por horario de
cierre”

$250.- 203 $ 50.750.-

ALPE S.A., “por horario de
cierre”

$230.- 203 $ 46.690.-

           

Que la Comisión ha tenido en cuenta los precios cotizados como así también los horarios de cierre de cada establecimiento, no
pudiendo considerar aquellos de horario reducido ante la imposibilidad de retiro de viandas.  

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva correspondiente.

           

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

LA  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar los Ítems  I “Almuerzos/Cenas” del Concurso de Precios nº 3/2019  con motivo de los “Premios Estrella de
Mar Año 2019 – Logística Servicio de Gastronomía” a la firma AROU S.A. hasta un monto total de Pesos Ciento Setenta y Dos Mil
Quinientos Cincuenta  ($ 172.550.-); por un total de 348 almuerzos/cenas,  costo unitario de $ 350 y total de Pesos Ciento Veintiún
Mil  Ochocientos ($ 121.800.-), y parcialmente el Ítem II “Viandas”, por un total de 203 viandas, costo unitario de $ 250 y total de
Pesos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta ($ 50.750.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- Adjudicar parcialmente el Ítem II “Viandas”  del Concurso de Precios nº 3/2019 con motivo de los “Premios Estrella
de Mar Año 2019 – Logística Servicio de Gastronomía” a la firma ALPE S.A. hasta un monto total de Pesos  Cuarenta y Seis Mil
Seiscientos Noventa ($ 46.690.--), por un total de 203 viandas y  un costo unitario de $ 230 , en un todo de acuerdo a la propuesta
presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículos  1º deberá imputarse a: Programa 16 -
Actividad 03 - P. Pcial. 9 P. Parcial.1 del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2018 Prorrogado

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga: Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales,  Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 033

 

 

Mar del Plata, 16 de enero de 2019

 

 

VISTO: El expediente 37-M-2019  Cpo. 01, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la contratación de
publicidad en la Revista Alta, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que habiéndose incrementado la conectividad aérea entre Mar del Plata y otras ciudades del interior del país a través de la línea de
bandera, Aerolíneas Argentinas; se generan nuevos arribos de turistas.

 

Que la mencionada línea de bandera distribuye a bordo, la Revista Alta.

 

Que es una revista de edición mensual, que cuenta con un alcance de 1.500.000 lectores mensuales, constituyendo un mercado
potencial de turistas hacia Mar del Plata y un excelente canal de comunicación en el mercado de viajes.

 

Que el objetivo de contratar publicidad en la misma,  es estar presente en la mente de los pasajeros y motivar la elección del
destino en futuros viajes.

 

Que la firma GRUPO MAORI S.A., cotiza un costo de $ $ 77.350 doble página por edición.

                                  

Que atento a ello, la División de Promoción mediante Solicitud de Pedido Nº 37/19, requiere la contratación de 1 aviso doble página
a color en la edición del mes de Febrero de 2019, con un costo total  de PESOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($
77.350.-).

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello,
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LA  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO MAORI S.A., la contratación publicidad de la ciudad de Mar del Plata en la REVISTA ALTA,
para la edición de Febrero 2019 en doble  página a color, por un monto total de PESOS SETENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS
CINCUENTA ($77350.-), en un todo de acuerdo a la Solicitud de Pedido nro. 37/19 y en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, corresponderán imputarse a:
Programa 16 Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio
2018 prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Compras,
Contaduría, Tesorería y Dto. de Marketing.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 034

 

 

Mar del Plata, 16 de enero de 2019

 

 

VISTO: El expediente 31-M-2019 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación publicitaria del
EMTUR  en la REVISTA CENTRAL, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que atento a la necesidad de comunicar nuevos emprendimientos, novedades en actividades y recreación que son multiplicadores
de la marca “Mar del Plata”; así como la difusión de Campañas de Conciencia Turística y de acontecimientos de interés que se
realizan en la ciudad, durante la temporada y próximos meses.

 

Que por tratarse de una revista vanguardista, con notas de actualidad, el Departamento de Marketing solicitó presupuesto para la
edición del mes de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2019, a fin de realizar un aviso institucional en el referido medio,
posicionando la marca ciudad, que es parte del objetivo de la estrategia de comunicación del Ente.

 

Que se trata de una revista de excelente calidad, con una tirada de 7000 ejemplares por mes, dirigida al publico joven.

 

Que se distribuye en kioscos, shopping, institutos médicos, hoteles de 5 Estrellas y por envíos personalizados en la ciudad de Mar
del Plata.
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Que atento a ello, el Departamento de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 34/19 requiere la contratación de un (1) aviso
institucional de 2 (dos) páginas color en la Revista Central edición del mes de Enero de 2019, y 1 (una) página color para los meses
de Febrero, Marzo, Abril y Mayo año 2019 en ubicación página impar derecha, en medidas de 21cm base por 27,6cm de alto, con
demasía sugerida en todas las caras del aviso de 5 milímetros, y diseño provisto por el Ente, a un costo por página de PESOS DOCE
MIL ($ 12.000) y por un monto total de Pesos SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000.-).

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma Muguer Comunicaciones S.R.L la contratación de  1 (un) aviso institucional de 2 (dos) páginas 
color en la Revista Central edición del mes de Enero de 2019, y 1 (una) página  color para los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo
año 2019 en ubicación página  impar derecha, con diseño provisto por el Ente,  por un costo de página de PESOS DOCE MIL ($
12.000) y un monto total de Pesos SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000.-). en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa 16
– Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar 3 ejemplares de la Revista  con la factura del mes
correspondiente.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos,  intervengan el Dto. de
Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 035

 

 

Mar del Plata, 16 de enero de 2019

 

 

VISTO el Expediente 33 Letra M Año 2019, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con un aviso institucional en la
Revista del Sporting Club con motivo de la realización de la edición Numero 54º del Seven de Rugby & Hockey, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Seven de Rugby se realizará del 18 al 20 de Enero 2019 en la Villa Marista de nuestra ciudad y participan 150 equipos que
reúnen a mas de 1500 jugadores, previéndose una concurrencia de publico de más de 10.000 personas durante las tres jornadas.
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Que es un acontecimiento deportivo de jerarquía teniendo su origen en el año 1964, convirtiéndose en el torneo más antiguo y
tradicional de la disciplina y por el cual han pasado una innumerable cantidad de jugadores del mejor nivel del país y del exterior

 

Que el mismo ha sido declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 14/19.

 

Que el Club Sporting distribuirá la revista entre los equipos provenientes del interior del país, Chile, Punta del Este y Uruguay,y el
Ente Municipal de Turismo propone publicar un aviso institucional promoviendo la descarga de la APP Turismo Mar del Plata, a fin 
que los participantes obtengan toda la información que necesitan para disfrutar  de su estadía en Mar del Plata.

 

Que la propuesta publicitaria consiste en una página de 19,5 cm X 28 cm de alto en la Revista del Club Sporting  cuyo costo es de
PESOS CINCO MIL ($5000).

 

Que la División de Promoción en virtud de ello,    requiere la contratación publicitaria  por Solicitud de Pedido Nº 32/2019.

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputacion preventiva.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la firma IPR Sporting Club la publicación de un aviso en la Revista del Club que promociona la edición
numero 54º del Seven de Verano Rugby y Hockey,  a realizarse con fecha 18 al 20 de Enero de 2019, aviso de una página de 19,5 cm
X 28 cm de alto para promover la descarga de la APP turismo Mar del Plata por un costo total de PESOS CINCO MIL ($5000); en un
todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro.10/19 y en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberán imputarse a:
Programa 16 Act. 2 - Inc. 03 P. Pcial. 6 - P. Parcial 1  “Publicidad” del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el Departamento de Marketing,
Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 036

 

 

Mar del Plata, 16 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Asociación de Surf Argentina, mediante nota nº 62/19; y
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CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico la primera fecha oficial del Circuito Argentino de Stand Up Paddle, a
realizarse los días 19 y 20 de enero de 2019 en Playa Grande, de nuestra ciudad.

 

Que se espera la presencia de un gran número de competidores, acompañados por sus entrenadores y acompañantes.

 

Que se trata de una carrera de Media Distancia -Race Técnico- de 6/7 km. y Sup Surf en Playa Grande, además  de competencias de
categorías promocionales en recorridos de menor distancia.

 

Que participarán de dicho evento riders provenientes de las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires,
Neuquén y Río Negro, entre otras.

 

Que ello generará una gran afluencia de turistas, quiénes podrán disfrutar de los atractivos naturales y culturales que ofrece la
ciudad.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de
Actividades turístico, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la “primera fecha oficial del Circuito Argentino de Stand Up Paddle”, a realizarse los
días 19 y 20 de enero de 2019 en Playa Grande, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.
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ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 037

 

 

Mar del Plata, 16 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Margarita del C. Liberatore y el señor Cura Párroco de la Parroquia Jesús Obrero,
Lic. Ezequiel Kseim,  mediante nota nº 1720/18,  y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma refieren a la realización del “Rosario Iluminado”, el que se lleva a cabo durante el mes de febrero de cada año en
Playa Varese (pública), de nuestra ciudad.

 

Que este acontecimiento es organizado por el Grupo de Oración Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús con la
autorización de la Diócesis de Mar del Plata, y Parroquia Jesús Obrero, orientado a toda la comunidad residente y turistas que
quieran participar del mismo.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer actividades culturales de esta naturaleza, que suman un
acontecimiento de singulares características a la oferta turística y recreativa de la ciudad en Temporada de Verano, diversificando
su Calendario de Actividades.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico en el calendario permanente de actividades, a la realización del “Rosario Iluminado”,
el que se lleva a cabo durante el mes de febrero de cada año en Playa Varese (pública), de la ciudad de Mar del Plata .
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ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 038

 

 

Mar del Plata, 16 de enero de 2019

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Licenciada Gabriela Navarro, mediante nota nº 67/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la campaña de promoción del consumo en el mercado interno “Pescados
y Mariscos Argentinos – Sabores que te hacen bien!“, a realizarse los días 18 y 19 de enero de 2019, en el Puerto de Mar del Plata.

 

Que se encuentra organizado por la Secretaría de Gobierno de Agroindustria a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

 

Que el día 18 participarán en la Fiesta Nacional de los Pescadores, donde será un buena oportunidad para probar y saborear platos
típicos elaborados con pescados y mariscos.
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Que asimismo, el día 19 se armarán dos stands para degustación de productos de conservas de pescados, que estarán localizados
en el paseo del puerto enfrente de la Cooperativa COOMARPES, en el horario de 17:00 a 20:30 hs. Habrá otro stand del INIDEP,
donde se expondrá información del Instituto y material de dicha campaña donde muestren los beneficios del consumo de pescados y
mariscos y las características de la cadena de la pesca marítima. Se entregarán a los asistentes folletos, stickers, recetas y
descuentos en los  restaurantes ubicados en el Centro Comercial del Puerto para consumo de platos con pescados y mariscos.

 

Que dicha campaña revalorizará y posicionará a Mar del Plata como polo del circuito gastronómico del país, y generará la atracción
de gran cantidad de turistas, interesados por la calidad, consumo de pescados y mariscos y variedad de la gastronomía local con
este producto.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión a propuestas de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar el Calendario de Actividades de Mar del Plata.

 

Por ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  la realización en nuestra ciudad de la campaña de promoción del consumo en el
mercado interno “Pescados y Mariscos Argentinos – Sabores que te hacen bien!“ , a realizarse los días 18 y 19 de enero de 2019,
en el Puerto de Mar del Plata, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 039

 

 

 

Mar del Plata, 17 de enero de 2019

 

 

VISTO el Expediente 16 Letra M Año 2019  por el cual se tramita la “Campaña Publicitaria Subterráneos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires Verano 2019”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que atento la nota elevada por el Departamento de Marketing, se requiere la contratación de publicidad en andenes de Subtes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de promocionar Mar del Plata como destino de vacaciones durante febrero y
marzo 2019.

 

Que se han elegido las lineas de subte mas transitadas diariamente como son las lineas B, C y D; constituyendo un medio de alto
impacto y recordación, llegando a la mayor cantidad de turistas potenciales de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos
Aires y Provincia, en virtud del carácter “cautivo” que posee el usuario que permanece en los andenes.

 

Que el costo total de los dispositivos a contratar, Estatic Súper “Sextuples de 4,50 x 2,20 mts”, es de Pesos Novecientos Treinta y Un
Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 4/100 ( $ 931.487,04), por todo concepto y de acuerdo al siguiente cronograma:

 

Dispositivo Descripción cantidad tiempo Periodo de
exhibición

producción

Estatic
Super

Sextuples     

 4,50 x 2,20
mts

60 2 periodos  de
14 días
p/salida

- 06/2 al
14/2

- 07/3 al
20/03

2 motivos (1
por salida)

 

Que la División de Promoción, eleva Solicitud de Pedido 09/2019, por dicho importe.

 

Que el mismo, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Estatic S.A. (Subterráneos) tiene la
exclusividad en la comercialización publicitaria de los dispositivos requeridos hasta el 15 de noviembre de 2023, esto último
certificado por SBASE Subterráneos de Buenos Aires S.E., por lo que nos encontramos ante una exclusividad comprendida en las
excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.-

           

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva e informe sobre los actuados.    
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Por todo ello

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

           

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma ESTATIC S.A.  hasta un total de Pesos Novecientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete
con 4/100 ( $ 931.487,04), por 60 sextuples de 4,50 x 2,20 mts, durante un total de 28 días, divididos en dos periodos de 14 días
cada uno, incluyendo la producción de 2 motivos, en un todo de acuerdo al presupuesto elevado y los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, por un total de Pesos
Novecientos Treinta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Siete con 4/100 ( $ 931.487,04), deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad
02 - Inciso 3 - Ppal. 6 – P. Parcial 1 – “Publicidad y Propaganda” del Presupuesto de Gastos  para  Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento
de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 040

 

 

Mar del Plata, 17 de enero de 2019

 

 

VISTO: el informe producido por el  Departamento de Marketing, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que con fecha 29 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la presentación de la Orquesta Estable y Coro Estable del Teatro Colon.

 

Que Red Hotelera Iberoamericana SA (Hotel Costa Galana), presenta las Facturas Nº 0002-00003848 y Nº 0002-00003849, por la
suma de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS DOCE CON 22/00 ($ 6.512,22.-) Y TRECE MIL VEINTICUATRO CON 44/00 ($ 13.024,44.-),
correspondientes al alojamiento del Director de la Orquesta Estable del Teatro Colón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
su Productor artístico, respectivamente.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que autoriza el gasto correspondiente, el cual asciende a la suma total de PESOS UN
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 66/100 ($ 19.536,66.-).
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Que estas personas estuvieron alojadas por más días que las facturadas, siendo cortesía del Hotel una noche para cada uno ellos y
habiéndose previsto la contratación para todos los músicos según orden de Compra 462/18, ésta fue en Hotel de categoría 3
estrellas,  no habiéndose previsto hotelería 5 estrellas.

 

Que además, el Área Contable informa que, no habiéndose imputado preventivamente este gasto, se hace necesario la autorización
y reconocimiento del mismo, a través del respectivo acto administrativo, a efectos de poder proceder al pago.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago a la firma Red Hotelera Iberoamericana SA (Hotel Costa Galana),  por un
monto de hasta PESOS UN DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 66/100 ($ 19.536,66.-). por la presentación de las
facturas Nº 0002-00003848 y Nº 0002-00003849, de acuerdo a los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente deberá imputarse al Programa 16 –
Actividad 03 - Inciso 3 - Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el
Departamento de Marketing, Contaduría,  Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 041

 

 

Mar del Plata, 17 de enero de 2019

 

 

VISTO el Expediente 32 Letra M Año 2019 por el cual se tramita la difusión de PNT en Radio Continental Mar del Plata ; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido Nº 35/2019, para  la difusión de PNT, en el Programa Sábado
Continental con Mauro Agüero que se emite los días sábado en el horario de 9am a 11am por FM 94,1 Continental Mar del plata .

 

Que el costo de 3 PNT por programa, uno por bloque por el periodo 19 de enero 2019 a 23 de Febrero 2019 es de $ 750 finales lo
que asciende a un costo total de la propuesta de $ 13.500 , de acuerdo a presupuesto adjunto de la firma CERONE EBER IVAN.

 

Que se trata de un magazine informativo de turismo, cultura, espectáculos,  gastronomía, y notas de color a personalidades de la
ciudad y resulta de interés incluir PNTs con información de atractivos turísticos y actividades que se van desarrollando durante el
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verano cada semana así también como recomendaciones para descargar la APP, de Mar del Plata tanto a residentes como turistas
que siguen a esta emisora

Que la Contaduría  del  Ente  ha  efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma CERONE EBER IVAN la difusión de 3 PNT por programa, uno por bloque, en el Programa
Sábado Continental con Mauro Agüero que se emite los días sábado en el horario de 9am a 11am por FM 94,1 Continental Mar del
plata por el periodo 19 de enero al 23 de Febrero 2019 en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en
el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos del
Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las correspondientes certificaciones radiales con la factura
correspondiente.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Dto de
Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 042

 

 

 

Mar del Plata, 18 de enero de 2019

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la licencia Corina Butti y el señor Sergio Ramos, mediante nota nº 01/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico la 2º edición de la SALIDA DE LUNA LLENA EN BICICLETA POR LA COSTA
MARPLATENSE, a realizarse el día 20 de enero de 2019 en Playa Varese, de nuestra ciudad.
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Que se trata de una salida en bicicleta que arranca y termina en Playa Varese, en la que cada participante deberá contar con
bicicleta con frenos en condiciones, con la obligación de llevar casco y luces.

 

Que se recorrerá un circuito previamente diagramado, de alrededor 8km con “tren controlado”, lo que significa que no podrán
superarse las velocidades máximas y mínimas para evitar la separación de los miembros del grupo.

 

Que se encuentra organizado por el grupo de entrenamiento CS Full Training Mar del Plata, organización dedicada a la enseñanza y
formación deportiva en todos los niveles.

 

Que ello generará una gran afluencia de turistas, quiénes podrán disfrutar de los atractivos naturales y culturales que ofrece la
ciudad.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de
Actividades turístico, deportivo y recreativo.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la  2º edición de la SALIDA DE LUNA LLENA EN
BICICLETA POR LA COSTA MARPLATENSE,  a realizarse el día 20 de enero de 2019 en Playa Varese, en mérito a lo expresado en el
exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 043

 

 

Mar del Plata, 22 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Sr.  Juan Domingo Rocca, Presidente de 300 Producciones, mediante nota nº 1732/18, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, informa sobre la realización en esta ciudad del evento “MOVISTAR FRI MUSIC” , a llevarse a cabo el día 26 de
enero de 2019 en el Predio Las Toscas, de nuestra ciudad.

 

Que se trata de un festival que consistirá en un gran recital en donde se presentarán cinco conjuntos musicales.

 

Que se encuentra destinado al público en general, con entrada libre y gratuita, estimándose la presencia de más de 20.000
personas.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este evento, que contribuye a diversificar el
Calendario de Actividades de Mar del Plata.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización en nuestra ciudad del evento “MOVISTAR FRI MUSIC”, a llevarse a cabo el
día 26 de enero de 2019 en el Predio Las Toscas, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 149



administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 044

 

 

Mar del Plata, 22 de enero de 2019

 

 

VISTO el expediente 11551-2-2010 Cpo 1 Alcance 3 Cpo. 2 por el que la firma PLAYA AZUL S.A. CUIT 30-71081871-8 interpone
Recurso de Reconsideración contra la Resolución del Ente Municipal de Turismo Nº 407/18, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Nota EMTur Nº 1684/18 (fs. 442/443 vta.) la concesionaria interpone un Recurso Administrativo de Reconsideración contra
la Resolución EMTur Nº 407/19 (fs. 433/433 vta.), la que oportunamente mantuviera firme los contenidos de la Resolución EMTur Nº
367/18 (fs. 404); 

 

Que el recurso ha sido presentado dentro de plazo expresamente previsto en la normativa de aplicación, además de haberse
cumplido el recaudo del pago previo de la multa interpuesta, conforme exige la Cláusula XIV del Capítulo de Cláusulas Punitivas del
Pliego de Bases y Condiciones, tal como informa la Tesorería EMTur a fs. 438;

 

Que previo a dar respuesta al mencionado recurso se da intervención a la Asesoría Letrada EMTur a fin de contar con el pertinente
dictamen jurídico;

 

Que de tal intervención, la Asesoría Letrada expresa que “[…] no resulta admisible el cuestionamiento a la imposición de una sanción
que se encuentra manifiestamente prevista como consecuencia de una conducta en la que ha incurrido el concesionario y que
además no se encuentra discutida.”

 

Que, agrega, “[…] no está controvertida la falta de pago de la multa interpuesta a través de la Resolución 367/18, por lo que el
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encuadramiento de la sanción impuesta en esta instancia por la falta de pago de aquellas, resulta a todas luces justificado.”;

 

Que dicha Asesoría abunda e instruye sobre el principio non bis in ídem (no dos veces por lo mismo), puntualizando sobre sus
recaudos de aplicación: “a) identidad de persona; b) identidad de objeto y c) identidad de causa […]”  y explicita las razones que dieran
motivo a la aplicación de sanciones, expresando que “[…] a través de la resolución 367/18 se infraccionó y se sancionó el
incumplimiento injustificado de los plazos de obra y a través de la Resol. 407/18 se sanciona la falta de pago de la multa
interpuesta como consecuencia de la infracción anterior […]”.

 

Que concluye que “[…] es opinión de esta Asesoría rechazar el recurso de reconsideración interpuesto.”,  apreciación ésta que se
comparte y que deviene en la elaboración del Acto Administrativo consecuente.

 

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso Administrativo de Reconsideración interpuesto por la firma PLAYA AZUL S.A. CUIT 30-
71081871-8, concesionaria de la Unidad Turística Fiscal Estacionamiento de Playa Grande, por Nota EMTur Nº 1684/18 (fs.
442/443vta.) contra la Resolución del Ente Municipal de Turismo Nº 407/18, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, notifíquese al interesado e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 045

 

 

 

Mar del Plata, 22 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Juan Manuel Jauregui Bontempo, de la ONG Grupo Brios, mediante nota nº 102/2019,

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma informa sobre la realización de la X Edición de la Correcaminata LUCES POR PALESTRA, a llevarse a cabo el 1 de
febrero de 2019, en el sector de Playa Varese de nuestra ciudad.

 

Que se trata de una competencia de tipo corre-caminata participativa ( no competitiva) con una distancia de 3km, que se extiende
desde la bajada de Cabo Corrientes hasta el Torreón del Monje, teniendo como base de largada y llegada el área del Playón del
balneario.
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Que esta actividad se realiza bajo la organización del Grupo Brios junto con la ONG Palestra, entidad dedicada a la asistencia de
niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

 

Que las actividades contarán con una cobertura periodística de prensa especializada, lo que permite inferir un importante impacto
publicitario para  Mar del Plata en el contexto nacional.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta programación, que contribuye a identificar a Mar
del Plata con una ciudad turística íntimamente ligada al deporte y la vida sana.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la X Edición de la Correcaminata LUCES POR
PALESTRA, a llevarse a cabo el 1 de febrero de 2019, en el sector de Playa Varese .

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 046
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Mar del Plata, 22 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 32 Letra  I Año 2018  Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 02/2018 para la
adquisición del “Servicio de  Soporte Técnico,  Asistencia, Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades,
Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Kioscos de Información Turística, Web Services  y el Acceso Dinámico del
Sitio Web de Turismo Mar del Plata” del Ente, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 066/2018 se adjudica  a la firma PALAVECINO FERNANDO , el Concurso de Precios nº 02/2018 por la
contratación del “Servicio de  Soporte Técnico, Asistencia, Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades,
Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Kioscos de Información Turística, Web Services y el Acceso Dinámico del
Sitio Web de Turismo Mar del Plata”, por el período  comprendido entre el momento de su adjudicación y hasta el 31 de enero de
2019,  por un monto total de hasta Pesos Ciento Sesenta y Nueve Mil Doscientos ($ 169.200.-), a razón de $ 14.100 mensuales,  en un
todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que considerando la no interrupción del servicio, y atento a que el Artículo 2º del Pliego de Bases y Condiciones que rige el Concurso
de referencia, prevé la prórroga del servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el responsable del Programa
de Asistencia Informática  requiere la extensión del servicio desde el 1º de Febrero y hasta el 28 de febrero de 2019 inclusive,  por
un monto de Pesos  Catorce Mil Cien ($ 14.100.-).

                                                                      

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

LA  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Prorrogar el Concurso de Precios nº 02/2018, para la adquisición del “Servicio de  Soporte Técnico, Asistencia,
Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades, Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas,
Kioscos de Información Turística, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata”  del Ente, a la firma
PALAVECINO FERNANDO  por el período comprendido entre el 1º de febrero y el 28 de febrero de 2019 inclusive, por hasta un total
de Pesos  Catorce Mil Cien ($ 14.100.-) en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 01 - Inciso 3 - Partida Parcial 4 - Partida Parcial 6  del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Contaduría,
Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 047
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Mar del Plata, 22 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Sr.  Ernesto Lanusse, mediante nota nº 106/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, informa sobre la realización en esta ciudad de la “1º EDICION DE MASTICAR MAR Y SIERRAS”, a llevarse a cabo
durante los días 8 al 10 de febrero de 2019, en los silos del Puerto, de nuestra ciudad.

 

Que se trata de la primera edición de la Feria Gastronómica mas importante de la Argentina, la cual de realiza por primera vez
fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

 

Que el objetivo de tan importante evento es generar movimiento turístico, fomentar la cadena productiva visibilizando a los
productores de la región y sensibilizando sobre los buenos hábitos de alimentación.

 

Que se estima la presencia de alrededor de 100.000 personas, posicionando a  Mar del Plata como lugar sede de grandes eventos y
de una extraordinaria identidad culinaria.

 

Que contará con la participación de los mas renombrados Chefs de la Cocina Argentina, teniendo la cobertura de medios de
comunicación nacionales y prensa especializada, como así también gran difusión en las redes sociales propias y de los cocineros
asistentes.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este evento, que contribuye a diversificar el
Calendario de Actividades de Mar del Plata.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización en nuestra ciudad de la “1º EDICION DE MASTICAR MAR Y SIERRAS”, a
llevarse a cabo durante los días 8 al 10 de febrero de 2019, en los silos del Puerto, de nuestra ciudad, en mérito a lo expresado en
el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
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ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 048

 

 

Mar del Plata, 23 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 52 Letra M Año 2019 Cpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la campaña publicitaria
“Necesitas Verano” para la promoción de nuestra ciudad, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que con el objetivo de motivar la elección de Mar del Plata como destino de Vacaciones durante Febrero y Marzo, y dar continuidad a
la pauta publicitaria iniciada durante el mes de Enero, la División de Promoción del Departamento de Marketing propone realizar
una Campaña en medios gráficos, suplementos de Turismo de los principales diarios de tirada nacional, cartelería led y
gigantografías en Capital Federal y GBA y publicidad en la red de subterráneos de Bs As.

 

Que atento a ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 45/2019, se requiere la contratación de la presencia publicitaria en:

 

- “CARTEL LED GIGANTE”

Difusión de un spot de 30 seg – 700 salidas diarias – periodo : 1 mes

Costo: $ 121.000.-

 

- “SUPLEMENTO DE TURISMO DIARIO LA NACION”

Media Página – 27/01 y 10/02

Costo: $ 360.000.-

 

- “SUPLEMENTO DE TURISMO DIARIO CLARIN”
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1 Página - 27/01 y 10/02

Costo: $ 450.000.-

 

- “SUPLEMENTO DE TURISMO DIARIO PERFIL”

1 Página – 26/01

Costo: $ 110.000.-

 

- “REVISTA CARAS”

1 Página de publicidad + 1 página de fotogalería

Salida: 30/01

Costo: $ 50.000 y $ 60.000 respectivamente.-

 

- “REVISTA GENTE”

2 Páginas de publicidad + 2 páginas de fotogalería

Salida: 30/01 y 6/02

Costo: $ 198.900.-

Que se observa que algunos de los importes a contratar superan el monto autorizado para Compras Directas autorizado por el Art.
151º de la LOM. No obstante, se informa que los siguientes medios se encuentran comprendidos dentro de las excepciones del art.
156 inc. 1 de la LOM “EXCLUSIVIDAD”:

 

- SUPLEMENTO DE TURISMO DIARIO LA NACION, la firma JORGE TERREU S.A es Representante comercial Exclusivo del Diario La
Nación en el Territorio de la Provincia de Bs. As., desde el paralelo 36 hacia el Sur y Costa Atlántica de la Provincia de Rio Negro.

- SUPLEMENTO DE TURISMO DIARIO CLARIN, la firma Arte Gráfico Editorial Argentino SA (AGEA S.A.) posee el 100% de las
publicaciones e impresiones del Grupo Clarín.

- REVISTA CARAS, la firma EDITORIAL PERFIL S.A. es propietaria y editora de la revista mencionada.

- REVISTA GENTE, la firma EDITORIAL ATLANTIDA S.A. es propietaria y editora de la revista mencionada.

Que la Contaduría procede a la imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la firma INKUESTO MEDIA S.A., por un monto de hasta Pesos Ciento Veintiún mil ($ 121.000.-) , la
contratación de la difusión de un spot de hasta 30 segundos – 700 salidas diarias, por un período de un (1) mes a partir del 1º de
febrero de 2019, de acuerdo a la propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Adjudicar a la firma JORGE TERREU S.A, por un monto de hasta Pesos Trescientos Sesenta Mil ($ 360.000.-) , la
contratación de dos avisos institucionales de Media Página en el Suplemento de Turismo los días 27/01 y 10/02,  de acuerdo a la
propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.
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ARTICULO 3º.- Adjudicar a la firma EDITORIAL PERFIL S.A., por un monto de hasta Pesos Doscientos Veinte Mil ($ 220.000.-) , la
contratación de dos avisos institucionales de una Página, un (1) aviso en el Suplemento de Turismo del Diario Perfil el día 26/01,
con un costo de $ 110.000.-; y uno (1) en la Revista Caras el día 30/01, con un costo de $ 50.000.-, más la publicación de una (1)
página editorial con fotogalería el día 30/01, con un costo de $ 60.000.-; de acuerdo a la propuesta adjunta y a los motivos expuestos
en el exordio.

 

ARTICULO 4º.- Adjudicar a la firma AGEA S.A., por un monto de hasta Pesos Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000.-) , la
contratación de dos avisos institucionales de una Página en el Suplemento de Turismo los días  27/01 y 10/02,  de acuerdo a la
propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 5º.- Adjudicar a la firma  EDITORIAL ATLANTIDA S.A. , por un monto de hasta Pesos Ciento Noventa y Ocho Mil
Novecientos ($ 198.900.-), la contratación de dos (2) avisos de una página en la Revista Gente, ediciones de los días 30/01 y 06/02,
con un costo de $ 40.885.- cada uno, más la publicación de dos (2) páginas editoriales con fotogalería, los días 30/01 y 06/02, con un
costo de $ 58.565.- cada uno; de acuerdo a la propuesta adjunta y a los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 6.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los  artículos 1º; 2º, 3º, 4º y 5º de la presente, deberán
imputarse a: Programa 16 – Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 – Apartado 0-  “Publicidad”, del
Presupuesto de Gastos Año 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administración y Persona y a sus efectos, intervenga la División de
Promoción, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 049

 

 

Mar del Plata, 23 de enero de 2019

 

VISTO: El expediente 57-J-2019 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación de la marca de la
ciudad en el 10º Festival de la Canción Popular a Orillas del Mar, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el día 25 de enero de 2019, se realizará el 10º Festival de la Canción Popular a Orillas del Mar, en los balnearios 3 y 4 del
Complejo Punta Mogotes de nuestra ciudad.

 

Que se trata de un evento con una trayectoria  que lo ha posicionado como el más grande de toda la costa debido al show gratuito
brindado a turistas y residentes, por artistas nacionales populares y que convoca cada año a más de 50.000 personas en las playas
de Punta Mogotes.

 

Que el mismo ha sido declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 27/2019 y con auspicio municipal mediante Decreto Nº
108.

 

Que la firma organizadora del evento presenta una propuesta  para la inclusión de la marca “Mar del Plata te hace feliz” en el
mismo , mediante:
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- Publicidad Gráfica en vía Pública del 23 al 25 de enero (55 sextuples, 600 afiches doble paño, 3 doble sextuples verticales, 3
sextuples horizontales),  en 5000 folletos que se distribuirán entre el 23 y 25 de enero, 400 programas de manos que se distribuirán
en el vip del Festival el día 25/1; con un costo de $111.000.

- Publicidad en Intervalos, 2 apariciones durante la emisión del Festival en Canal 26 y en la TV Pública el 25/1; con un costo de
$20.000.-

- Publicidad en Redes Sociales del Evento,  entre el 23 y 25/1 Twitter, Instagram, Facebook; con un costo de $15.000.-

- Publicidad en Televisión

  * Canal 26: 1 salidad diaria del 23 al 25/1 inclusive en  Programas Avanza el Verano de 15 a 17 hs. Costo:$60.000.-

  * Telefé: 5 salidas diarias de 20” en tanda de Programas Teleocho Informa 1ra y 2da          edición, Minuto Para Ganar y Campanas
en la Noche, entre el 23 y 25 de Enero inclusive, con un de $ 168.000.-

- Publicidad en Radios:

  * La 97 Siempre: 6 salidas diarias de 20 “ del 23 al 25 de enero inclusive, con un costo de $5.000.-

  * La 100 MDP: 6 salidas diarias de 20” del 23 al 25/1 inclusive, con un costo $7.200.-

  * La 100 Red Costa: 2 salidas diarias del 24 al 25/1 inclusive en Miramar, Pinamar, Villa Gesell, Balcarce y Mar del Ajo, con un costo
de $ 4.800.-

  * Mitre: 6 salidas diarias de 20” cada una del 23 al 25/1 inclusive, con un costo de $9.000.-

 

                                                               Que atento a ello, el Dto. de Marketing mediante Solicitud de Pedido Nº 52/2019, requiere la
contratación de la presencia de marca ofrecida y por un monto total de Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000.-).

 

                                                               Que teniendo en cuenta dicho monto, y conforme lo dispuesto por el art. 156, inc. 1) de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, puede encuadrarse la citada contratación dentro de una “exclusividad”, realizando la Contaduría  la
imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma HOTEL UTHGRA SASSO la contratación de presencia de la marca “Mar del Plata, te hace feliz” y
hasta un monto total de Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta de la firma, Solicitud de Pedido
Nº 52/2019 y a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa 16
– Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD” , del Presupuesto de Gastos prorrogado para el 2019.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos,  intervengan el Dto. de
Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 050
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Mar del Plata, 24 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 55 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 6/2019 para la contratación
de “Servicio de Alojamiento Feria Masticar en la Ciudad de Mar del Plata”, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing del Ente, con motivo de la realización de la Feria Masticar Mar y Sierras a realizarse los días 8, 9
y 10 de febrero de 2019 en el puerto de nuestra Ciudad, ha realizado la solicitud de pedido nº 47/2019 con el objeto de contratar
Alojamiento en Hotel 5 Estrellas.

 

Que se solicita la contratación de alojamiento en hoteles de la ciudad 5 estrellas, habitaciones dobles y singles con desayuno e
impuestos, con un costo estimado de Pesos Trescientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos Cuarenta ($ 367.840.-), durante el periodo
comprendido entre el 6 y el 11 de febrero de 2019 inclusive.

 

Que atento a los requerimientos solicitados, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la
realización del Llamado a Concurso de Precios con un Presupuesto Oficial de Pesos Trescientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos
Cuarenta ($ 367.840.-).

 

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas.

 

Que el Departamento de Marketing da la conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a los requerimientos solicitados.

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios Nº 6/2019 para la contratación de
Servicios de Alojamientos Feria Masticar en la Ciudad de Mar del Plata”, en hotelería 5 estrellas, durante el periodo comprendido
entre el 6 y el 10 de febrero de 2019 inclusive, con un Presupuesto Oficial de Pesos Trescientos Sesenta y Siete Mil Ochocientos
Cuarenta ($ 367.840.-)

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 30 de enero de 2019 a las 12:00hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar el Pliego de Bases y
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Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º,-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 – Apartado 0 “ Otros”, del Presupuesto de Gastos
Prorrogado 2018.

 

ARTICULO 4º.-  Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 15º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por la Lic. Ingrid Gaertner, Jefe del Departamento de Marketing; el Sr. José  Boubee, Director Coordinador y la Sra.
Silvia Orzewszki, Jefe División de Promoción, todos funcionarios del Ente.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de Marketing,
Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 051

 

 

Mar del Plata, 24 de enero de 2019

 

 

VISTO el Expediente Nº 23 Letra J Año 2019 Alcance 03, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a
Licitación Privada nº 03/2019 por la Contratación de Servicios de Ambientación General y Técnica – Ceremonia Entrega Premios
Estrella de Mar 2019 ; y

 

CONSIDERANDO:

           

Que la Ceremonia de Entrega Premios Estrella de Mar 2019, se llevará a cabo en el Hotel Sheraton Mar del Plata, el día 11 de
febrero de 2019.

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, mediante Solicitud de Pedido Nº 49/2019 solicita la
contratación del Servicio de Ambientación General y Técnica (Iluminación, sonido, vídeo y servicios varios) para dicho evento, por un
costo estimado de Pesos Un Millón Quinientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 1.555.000.-) y de acuerdo a especificaciones adjuntas.

 

Que de acuerdo con los valores actualizados y vigentes a partir del 1º de noviembre de 2018 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, la Jefatura de Compras ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones y
Anexos para la realización de una Licitación Privada.

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art.   23º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre
Adjudicación.

 

Que dicho cuerpo normativo cuenta con la aprobación del Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales.                                                     

                                                

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la correspondiente imputación preventiva del gasto.

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 160



 

Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.-  Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada nº 03/2019 para la Contratación de
“Servicios de Ambientación General y Técnica – Ceremonia Entrega Premios Estrella de Mar 2019” con un presupuesto oficial de
Pesos Un Millón Quinientos Cincuenta y Cinco Mil ($ 1.555.000.-).

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 1 de febrero de 2019 a las 11.00 hs. la apertura de ofertas, pudiendo consultar y retirar el Pliego de
Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- Designar a la Dra. Carolina Muzzio, al Sr. José Boubee y al señor  Daniel Luna, todos funcionarios del Ente Municipal
de Turismo, para integrar la Comisión de Pre Adjudicación de Ofertas de la Licitación Privada Nº 03/2019.

 

ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 03 – Inciso 03 -  Partida Principal 9 -  Partida Parcial 1, del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2018
prorrogado.

 

ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 052

 

 

Mar del Plata, 25 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Lucia Pezzi, del Instituto Juan Gutenberg de Mar del Plata, mediante nota nº 140/19;
y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare Embajadores Turísticos al grupo de alumnos y alumnas del último año del Instituto Juan
Gutenberg, por el viaje que emprenderán rumbo a Alemania con motivo de un Proyecto de Intercambio Estudiantil en dicho país
germano.
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Que los mismos asistirán a diversos establecimientos educativos de Alemania, lo que representa una experiencia altamente positiva
para los estudiantes.

 

Que dicho grupo se encuentra conformado por:

 

 

ALUMNOS D.N.I.

Achaga, Lucia Ailén 43797906

Alcaria, Juan Blas 43741641

Arena, Nahuel Nicolás 44217976

Arístegui Lasarte, Luciana 43740918

Bonaccorso, Luciana 43986003

Castrucci, Juliana Sofía 43592306

D'Ambra, Agostina 43592390

Dávila, Valentina Laura 43985925

De Achaval, Martín 43084999

Dejo, Valentina 43855587

Faiella Salemme, María Paula 43740941

Fasce, María Manuela 43855903

Gagliostro, Mariana 44264805

Galera, Sebastián Alberto 43784497

Iaono, Matías Agustín 43742645

Jauregui, Justo Miguel 43592367

Lazcano, Lucila 43740879

Marsella, Florencia Inés 44218182

Martínez Franco, Joaquín León 43986089
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Moreno, Charo 43855476

Moreno, Lola 43855475

Paduan Molinari, Dante Nicolás 43985924

Portaluppi, Bruno 43740839

Ridao, Rocio Belén 43742520

Rodriguez Acosta, Dolores 43667419

Sulliva, Germán 42963956

Szpyrnal, Malena Erika 44264799

Volpe Speranza, Ignacio Tomás 43740906

 

 

Que realizarán acciones de promoción y difusión de los atractivos turísticos y culturales de Mar del Plata,  portando para ello
material gráfico e institucional, que será proporcionado por este Ente.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos, durante su
viaje a Alemania.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos al grupo de alumnos y alumnas del último año del Instituto Juan Gutenberg, por el
viaje que emprenderán rumbo a Alemania con motivo del Proyecto de Intercambio 2019, en merito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los
Departamentos Marketing y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 053
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Mar del Plata, 25 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Nancy E. Larrea, mediante nota nº 098/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma informa sobre el viaje que emprenderá el señor Sebastián Alberto Galera rumbo a Alemania, partiendo desde
nuestra ciudad el 6 de febrero de 2019 y por el término de tres (3) meses, con motivo de un intercambio educativo y cultural.

 

Que ha sido invitado por el Instituto St. Leonhard Gymnasium, de la ciudad alemana de Aachen, bajo la coordinación del Instituto
Juan Gutenberg, de nuestra ciudad.

 

Que realizará presentaciones y charlas sobre Mar del Plata, su actividad comercial, sus actividades turísticas y culturales, así como
toda información de interés.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno reconocer esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico durante su
estadía en Alemania.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico por el viaje que emprenderá el señor Sebastián Alberto Galera rumbo a Alemania,
partiendo desde nuestra ciudad el 6 de febrero de 2019 y por el término de tres (3) meses, en merito a lo expresado en el exordio de
la presente

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan el
Departamento de Marketing.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 054

 

 

Mar del Plata, 25 de enero de 2019
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VISTO: las actuaciones que se tramitan por expediente 056-M-2019 Cuerpo 1, relacionadas con las actividades que llevará a cabo la
Asociación Civil Sin Fines De Lucro Un Lugar De Entrenamiento Palestra, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el día 01 de Febrero en el horario de 20 a 23hs se desarrollará en nuestra ciudad la “10ma edición de la Correcaminata
Luces”, acción solidaria tradicional de la temporada estival en nuestra ciudad.

 

Este año la denominación del evento será “Luces por Palestra”, la entidad “Palestra” se dedica a la asistencia de niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad.

 

Que la décima edición de este evento tendrá lugar en el sector de Playa Varese, comprendiendo un círculo con un trazado mixto de
asfalto y arena, que se extiende desde la bajada de Cabo Corrientes hasta el Torreón del Monje, teniendo como base de largada y
llegada el área del Playón del balneario. El formato elegido es una actividad de tipo corre-caminata participativa (no competitiva )
con una distancia de 3K.

Que este Organismo Oficial de Turismo tiene como prioridad apoyar a aquellas actividades y emprendimientos de la ciudad que por
sus características contribuyen a la oferta recreativa turística-deportiva.

 

Que en el Presupuesto elevado para el Ejercicio actual, se ha previsto una partida especial para este tipo de colaboraciones a
aquellas instituciones sin fines de lucro que colaboran con la organización de distintas actividades que congregan a gran cantidad
de vecinos y turistas de nuestra ciudad.

 

Que por ello es que se considera importante hacer entrega de un subsidio de PESOS DIEZ MIL ($10.000), que permita solventar
alguno de los gastos que la actividad demanda.

 

Que la Contaduría del Ente analizó el pedido, e informa que, conforme las facultades conferidas por los artículos 131º al 134º
inclusive, del Reglamento de Contabilidad y Administración, con las exigencias de la reglamentación establecida por el Decreto Nº
652/82, podría otorgarse el subsidio, previo cumplimiento por parte de la Asociación de los requisitos estipulados en el Decreto de
referencia.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar el pago de un subsidio a la Asociación Civil Sin Fines De Lucro Un Lugar De Entrenamiento Palestra , de
PESOS DIEZ MIL ($10.000) con destino a solventar los gastos que surgen en ocasión de llevarse a cabo la organización de la “10ma
edición de la Correcaminata Luces por Palestra”, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- La entidad beneficiaria de este subsidio deberá presentar en el Departamento de Administración, acompañada por
nota firmada por el Presidente y Secretaria de la misma, la debida rendición de cuentas de los gastos incurridos, con motivo de la
realización del citado evento en un plazo no mayor de treinta (30) días , respecto de la fecha de cobro. Los citados comprobantes
deberán cumplir con todos los requerimientos de facturación establecido por la AFIP, que reglamenta la Resolución 3419 y sus
modificatorias.
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ARTÍCULO 3º. Se deja establecido, que para el retiro del subsidio, la Asociación deberá presentar en la Tesorería del Ente, la
constancia de inscripción en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público ACTUALIZADO, de donde surgirá la conformación de
sus autoridades.

 

ARTÍCULO 4º  El egreso que demande lo dispuesto deberá imputarse a PROGRAMA 16- Act.03 – Inciso 5 – PPAL.1- P. Parcial 7-
Apartado 0- “Transferencias a otras entidades culturales y Sociales sin fines de lucro”, del Presupuesto de Gastos Prorrogado 2018,
el que cuenta con crédito suficiente.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos intervengan la
Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 055

 

 

Mar del Plata, 25 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Ariel Echegorría, mediante nota nº 129/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la “Jornada de Exhibición de Padel” , a realizarse el 27
de enero de 2019, en las instalaciones del Club San Remo, de esta ciudad.

 

Que se trata de un evento deportivo organizado por la Federación Argentina de Padel, quien organiza cientos de torneos alrededor
de la Argentina, acrecentando el número de afiliados y consolidando a nuestro país en el máximo nivel internacional.

 

Que contará con la presencia de jugadores de nivel mundial como Miguel Lamperti y Agustín Gómez Silingo, los marplatenses Juan
Martín Díaz y Cristian Gutierrez.

 

Que por ello constituye un acontecimiento de fuerte impacto promocional para nuestra ciudad, ya que también las redes sociales y
portales oficiales afines de todo el mundo estarán siguiendo y publicando durante todo el desarrollo del evento.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar la oferta turística y deportiva de Mar del Plata.

 

Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la “Jornada de Exhibición de Padel” , a realizarse
el 27 de enero de 2019 en las instalaciones del Club San Remo, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 056

 

 

Mar del Plata, 25 de enero de 2019

 

VISTO la realización de la Feria Sabores de la Provincia 2019, en la ciudad de Pinamar ; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que dicha feria, se considera un espacio de encuentro entre los municipios, productores y cocineros organizado por la
Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de promocionar la gran variedad de propuestas
gastronómicas de distintas localidades.
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Que Mar del Plata estará presente en un stand especial donde personal del EMTur hará entrega de material de folletería
promocional y proyectará vídeos de los principales atractivos turísticos de la ciudad.

 

Que durante la jornada del día 27 de enero de 2019, la chef marplatense Eugenia Krause cocinará en vivo distintos platos basados
en pescados, mariscos y frutos de mar, todos ellos elaborados con ingredientes locales entre los que se destacan las verduras y
hortalizas provenientes del cordón frutihortícola del Partido de General Pueyrredon.

 

Que para la realización de dicha actividad se hace necesaria la contratación de la señora MARIA EUGENIA KRAUSE  CUIT Nº 27-
23413851-6, por un monto de hasta PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS($ 5.800.-).

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa que las presentes contrataciones se encuadran en lo prescripto por el
art. 156, inc. 3 “la contratación de artistas, científicos y/o sus obras” de la LOM, informando asimismo la imputación
presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación de la señora MARIA EUGENIA KRAUSE  CUIT Nº 27-23413851-6, por un monto de hasta
PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS ($ 5.800.-). en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 -Act. 2-
Inciso 3 - Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 – “Publicidad y Propaganda”, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Contaduría, 
Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 057

 

 

Mar del Plata, 25 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 10 Letra M Año 2019 por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 01/2019 para la “Impresión,
Fotocromía y Diseño de Guías de Actividades Año 2019”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a Resolución nº 19/2019, con fecha 21 de enero de 2019 se procede a la apertura del Llamado de la Licitación de
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referencia.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de cuatro (4) invitaciones efectuadas a firmas locales, relacionadas con el rubro, e
inscriptas en el Registro de Proveedores del Ente, más la publicación en el Calendario de Licitaciones en la página. web de la
Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron 2 ofertas.

 

Que las mismas, corresponden a las firmas SIMIONATO ROBERTO y CONSTANTINO DE ADA S.A.

 

Que las cotizaciones presentadas se detallan en el cuadro siguiente:

 

oferta oferente Ítem I 40 páginas 

Costo unitario

Ítem II 48 páginas 

Costo unitario

II SIMIONATO ROBERTO $9,60 $ 11,80

III CONSTANTINO DE ADA S.A. $ 7,20 $7,75

           

Que habiendo dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones,  las ofertas se
consideran válidas.

 

Que la Oficina de Compras requiere a la Comisión de Pre adjudicación, el estudio y evaluación de las ofertas, adjuntando cuadro de
cotizaciones con valores totales.

           

Que analizadas las ofertas la Comisión sugiere la adjudicación a la firma CONSTANTINO DE ADA S.A., teniendo en cuenta para ello
que la misma corresponde a la oferta de menor valor unitario y total y en un todo de acuerdo con las necesidades establecidas en el
PBC.

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

           

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar la Licitación Privada nº 01/2019 para el “Servicio de Impresión, Fotocromía y Diseño de Guías de
Actividades Año 2019“ a favor de la firma CONSTANTINO DE ADA S.A.  por un monto total de Pesos un millón ciento setenta y seis
mil seiscientos cuarenta ($ 1.176.640.-), por el período comprendido entre el mes de febrero de 2019 a enero 2020 inclusive,
determinando un valor por la emisión de 68.700 ejemplares de 40 páginas de $ 7,20.- por unidad  y por 88.000 ejemplares de 48
páginas de  $ 7,75.- por unidad, en un todo de acuerdo con la propuesta presentada y las condiciones estipuladas en el Pliego de
Bases y Condiciones.
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ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 Actividad 02 Inc 03 P. Pcial. 5 P. Parcial.3 Apartado 0 “Servicio de Impresión” del Presupuesto de Gastos Prorrogado
2018.

 

ARTICULO 3º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al cinco por ciento (5%) del
precio total del servicio, la que asciende a Pesos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Treinta y Dos ($ 58.832.-) de acuerdo con el
Artículo 25º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 26º del mismo cuerpo
normativo.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga: Marketing,
Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 058

 

 

Mar del Plata, 25 de enero de 2019

 

 

VISTO: la presentación efectuada por Obras Sanitarias Sociedad del Estado, mediante nota nº 115/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, informa sobre la realización del “76º ANIVERSARIO TORRE TANQUE Y EDICION 2019 CICLO DE CONCIERTOS AL
AIRE LIBRE”, a llevarse a cabo el día 30 de enero de 2019 a partir de las 19 horas, en los Jardines de las calles Falucho y Mendoza,
de nuestra ciudad.

 

Que la Torre Tanque ha sido declarado  Monumento Histórico Nacional desde diciembre de 2013 (mediante Decreto 2109), cuando
Presidencia de la Nación le otorgara semejante distinción. La Torre posee un tanque con capacidad de quinientos (500) m3 y una
altura total desde la vereda hasta su coronamiento de cuarenta y seis (46) metros. Sabe de una amplia terraza que sirve de mirador
y que permite contemplar el mar y las playas, lugar al que se puede acceder a través de un ascensor y una escalera interna de
ciento noventa y cuatro (194) escalones.

 

Que se trata de un edificio que puede ser observado desde distintos sectores de la ciudad por asomar desde lo alto de la Loma de
Stella Maris, justo en la intersección de Falucho y Mendoza. Pensado por el arquitecto Lange quien lo propuso en un concurso de
anteproyectos del cual resultara ganador oportunamente, el edificio guarda todas las características del típico estilo Tudor
predominante en la Inglaterra del siglo XV. Esto hizo justamente que cuajará a la perfección en la postal marplatense de aquellos
tiempos.

 

Que dadas las características de este gran evento y considerando la magnitud del mismo, se realizará un show musical con artistas
de envergadura internacional, como lo es la banda La Bersuit, quien será acompañada por la cálida y excelsa presencia de la
Sinfónica Municipal, logrando un clima acorde a la temporada estival que Mar del Plata nos ofrece.
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Que dichos festejos, se consideran una celebración en la que se generará una importante repercusión donde marplatenses y
turistas podrán disfrutar de la pasión por la música, en vivo y difundido a través de la transmisión de Radio Mitre.

 

Que contará con la siempre esperada participación de la Guardia Nacional del Mar, la cual hará de escolta para el ingreso de
artistas y autoridades por las escalinatas de los jardines de la Torre.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este evento, que contribuye a diversificar el
Calendario de Actividades de Mar del Plata.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  la realización en nuestra ciudad del “76º ANIVERSARIO TORRE TANQUE Y EDICION
2019 CICLO DE CONCIERTOS AL AIRE LIBRE”, a llevarse a cabo el día 30 de enero de 2019 a partir de las 19 horas, en los Jardines
de las calles Falucho y Mendoza, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 059
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Mar del Plata, 28 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 58 Letra  M  Año 2018, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Pública nº 01/2018 para la “Contratación
de idea, producción general e integral de activaciones de promoción de la marca Mar del Plata y sus productos” del Ente Municipal
de Turismo.

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 210/18 se adjudicó la Licitación Pública Nº 01/2018 a la firma BDG S.A. por un monto total de Pesos Cuatro
Millones Novecientos Veintiún Mil Quinientos ($ 4.921.500.-).

 

Que en cumplimiento del artículo 24º de  las Condiciones Generales del P.B.C. la firma constituye Garantía de Adjudicación, mediante
Póliza de Caución Nº  1415335 de la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A., recepcionada por Tesorería bajo Recibo
nro. 0000511 cuyo copia obra  en el presente expediente (fs. 123).

 

Que con fecha 25 de enero de 2019, la firma BDG S.A. presenta nota nº 147/19 solicitando la devolución de la Garantía de
Adjudicación presentada.

 

Que de acuerdo a la conformación de las facturas recepcionadas y autorizadas por el Departamento de Marketing, la firma ha
cumplido satisfactoriamente con la “Contratación de idea, producción general e integral de activaciones de promoción de la marca
Mar del Plata y sus productos” por lo que corresponde proceder a  dicha devolución.

 

Que la Contaduría informa que la devolución deberá  registrarse en la cuenta “Títulos y Valores recibidos de Terceros”

 

Por ello en uso de las facultades delegadas;

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar la devolución  de la Garantía de Adjudicación a la firma  BDG S.A. que fuera constituida bajo Póliza de
Caución nro. 1415335 de la firma ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A., recepcionada por Tesorería bajo recibo nro.
0000511 por el importe de Pesos Cuatrocientos Noventa y Dos Mil Ciento Cincuenta ($ 492.150.-), en mérito a lo expresado en el
exordio.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en                Grupo 8- Subrubro 1- Rubro 2-
Cuenta 1 “Títulos y Valores recibidos de Terceros”

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Jefatura de Compras, el Departamento de Marketing y Tesorería.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 060

 

 

Mar del Plata, 28 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente Nº 86 Letra M Año 2018-Cpo. 01,  por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a 
Licitación Pública  nº 02/2018 por la Adquisición de Souvenirs Año 2018; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución nro. 288/2018 de fecha 13 de septiembre de 2018, se adjudica los  Ítems  III “Bolsa de Tela Grande”,  IV “Bolsa
de Residuo para Auto” y XI “Bolsa de Nylon Biodegradable”  a la firma MERCHANDISING TEXTIL S.R.L. de la Licitación Pública nº
02/2018 por la Adquisición de Souvenirs Año 2018, por un monto total de Pesos Doscientos Ochenta y Un Mil Novecientos  ($
281.900.-) y los Ítems  V “Almohada para Viaje” y I X “Bolígrafo Tipo Click” a la firma MARPA S.A.  de la Licitación Pública nº
02/2018 por la Adquisición de Souvenirs Año 2018, por un monto total de Pesos Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos
Veinte ($ 354.520.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que en cumplimiento del artículo 25º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la firma MERCHANDISING TEXTIL S.R.L.
constituye la Garantía de Adjudicación en efectivo por la suma de Pesos Siete Mil Seiscientos Cincuenta ($ 7.650-) y la firma
MARPA S.A. presenta Póliza de Caución Nº 1422391 de la ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A por la suma de Pesos
Diez Mil Ciento Setenta y Seis con 75/100 ($ 10.176,75-) respectivamente, según Recibos Nº 519 y 524 de la Tesorería del Ente
Municipal de Turismo.

 

Que con fecha 25 de enero de 2019, las firmas solicitan la devolución de la garantía anteriormente mencionada.

 

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad a la contratación y conformadas las facturas de dichas firmas por el Dto. de
Marketing, corresponde proceder a la devolución.

 

Que la Contaduría informa que la devolución deberá registrarse en la cuenta “Depósitos en Garantía” y “Títulos y Valores recibidos
de Terceros” respectivamente.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º. Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de Adjudicación constituida por
la firma MERCHANDISING TEXTIL S.R.L. correspondiente a la Licitación Pública nº 02/2018 “Adquisición de Souvenirs Año 2018” ,
en efectivo por la suma de Pesos Siete Mil Seiscientos Cincuenta ($ 7.650-),  según Recibo Nº 519 de la Tesorería del Ente Municipal
de Turismo.
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ARTICULO 2º.  Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de Adjudicación constituida por
la firma MARPA S.A. correspondiente a la Licitación Pública nº 02/2018 “Adquisición de Souvenirs Año 2018” , que fuera
constituida mediante Póliza de Caución Nº1422391 de la ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A por la suma de Pesos Diez
Mil Ciento Setenta y Seis con 75/100 ($ 10.176,75-), según Recibo Nº 524 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en las Cuenta “Depósitos en Garantía” y “Titulos y
Valores Recibidos de Terceros”.

 

ARTICULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 061

 

 

Mar del Plata, 28 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 44 Letra I Año 2018, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 06/2018, para la contratación del
“Servicio de Asesoramiento y Recopilación de Datos - Año 2018” , del Ente Municipal de Turismo, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 096/2018, se adjudica a la firma M Y F COMUNICACIÓN Y OPINION PUBLICA S.R.L, e l “Servicio de
Asesoramiento y Recopilación de Datos - Año 2018”, por un monto total de Pesos Ochocientos Veintinueve Mil Seiscientos
Veinticinco ($ 829.625.-), correspondiendo el mismo al período de contratación  entre el momento de su adjudicación y hasta el 31
de enero de 2019.

 

Que a efectos de no interrumpir el servicio, encontrándose en proceso licitatorio para la contratación del servicio 2019 y atento a
que el Artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Privada de referencia, prevé la ampliación del servicio
por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Dto. de Investigación y Desarrollo requiere la ampliación del servicio
por el mes de febrero de 2019.

 

Que atento a ello, se hace necesario prorrogar el servicio por el período mencionado, por un monto de Pesos Ochenta y Cinco Mil
Novecientos Cincuenta ($ 85.950.-).

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- Prorrogar la Licitación Privada Nº 06/2018, para la contratación del “Servicio de Asesoramiento y Recoplilación de
Datos – Año 2018” del Ente Municipal de Turismo, a la firma M Y F COMUNICACIÓN Y OPINION PUBLICA S.R.L, por el mes de febrero
de 2019, por Pesos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta ($ 85.950.-), en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Inciso 3 - Partida Parcial 4- Partida Principal 9, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Contaduría,
Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 062

 

 

Mar del Plata, 28 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 39 Letra J Año 2018, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 03/2018, para la contratación del
“Servicio de Limpieza Ente Municipal de Turismo - Año 2018” , del Ente Municipal de Turismo, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 070/2018, se adjudica a la firma Hipólito Integral S.A., el servicio de limpieza, por un monto total de Pesos
Un Millón Ciento Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta y Nueve con 50/100 ($ 1.132.979,50.-), correspondiendo el mismo al
período de contratación entre el mes de marzo de 2018 y hasta el 31 de enero de 2019, a un valor mensual de $ 102.000.- y por 50
horas adicionales a demanda, a un valor de  $ 216,59 la hora.

 

Que a efectos de no interrumpir el servicio y atento a que el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación
Privada de referencia, prevé la ampliación del servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Dto. de
Administración de Personal requiere la ampliación del servicio por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2019 al 15  de
marzo de 2019.

 

Que atento a ello, se hace necesario prorrogar el servicio por el período mencionado, por un monto de Pesos  Ciento Cincuenta y
Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 85/100 ($ 156.842,85.-).

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 175



ARTICULO 1º.- Prorrogar la Licitación Privada Nº 03/2018, para la contratación del “Servicio de Limpieza Ente Municipal de
Turismo - Año 2018” del Ente Municipal de Turismo, a la firma Hipólito Integral S.A. por el periodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2019 y el 15 de marzo de 2019, y 15 horas adicionales a demanda, por Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil Ochocientos
Cuarenta y Dos con 85/100 ($ 156.842,85.-)., en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 01 - Inciso 3 - Partida Parcial 3- Partida Parcial 7 del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Contaduría,
Tesorería, y Jefatura de Compras.

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 063

 

 

Mar del Plata, 28 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 91 Letra A Año 2018, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 06/2018 para la contratación
del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 349/18, se adjudica  el Concurso de Precios nº 6/2018 para la contratación del “Servicio de Vigilancia¨ para
la sede del Ente Municipal de Turismo a la firma  Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad
Privada “CLC Protección Integral Limitada”, por un monto total de hasta Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Diez
($245.910-) correspondientes a 1706,50 horas, desde el 1 de noviembre de 2018 y hasta el 31 de enero de 2019 y 50  horas
adicionales a demanda, con un valor hora hombre de $ 140.-.

 

Que a efectos de no interrumpir el servicio de vigilancia y atento a que el Artículo 7º del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
Concurso de Precios de referencia, prevé la prórroga del servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Dto.
de Administración de Personal  requiere la prórroga  por 266 horas desde el 1 de febrero y hasta el 14 de febrero de 2019 inclusive.

 

Que atento a ello, se emite Solicitud de Pedido Nº 57/2019 por un monto total de Pesos Treinta y Siete Mil Doscientos Cuarenta ($
37.240.-).

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- Prorrogar el Concurso de Precios nº 6/2018 para la contratación del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente
Municipal de Turismo a la firma  Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada “CLC
Protección Integral Limitada”, por un monto total de  Pesos Treinta y Siete Mil Doscientos Cuarenta ($ 37.240.-),  por 266 horas
desde el 1 de febrero y hasta el 14 de febrero de 2019 inclusive, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 01 - Inciso 3 - Partida Parcial 9 - Partida Parcial 3 del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Contaduría,
Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 064

Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Julián García, mediante nota nº 1456/18, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del  “XXVI CONGRESO ARGENTINO DE HIPERTENSION
ARTERIAL”, a llevarse a cabo los días 10, 11 y 12 de abril de 2019 en las instalaciones de NH Hotel Provincial, de nuestra ciudad.

 

 

Que el objetivo de dicho congreso es llevar el enfoque del médico especialista en hipertensión arterial al médico clínico y de
atención primaria de la salud.

 

Que se espera la participación de una gran cantidad de profesionales nacionales e internacionales, quienes darán a conocer nuevas
tendencias y avances de la investigación en hipertensión arterial.

 

Que representa un importantísimo aporte al desarrollo y actualización de dicha actividad en nuestro país.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen
a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “XXVI CONGRESO ARGENTINO DE HIPERTENSION
ARTERIAL”, a llevarse a cabo los días 10, 11 y 12 de abril de 2019 en las instalaciones de NH Hotel Provincial, en mérito a lo
expresado en el presente exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 065

 

 

Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por Sierra de los Padres Golf Club, mediante nota nº 68/19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma informa sobre la realización de la 33º Edición del  “TORNEO AMISTAD” del SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB,
que se disputará los días 5 al 8 de febrero de 2019 en instalaciones de la referida entidad.

 

Que dicha competencia es organizada por la Federación Regional de Golf Mar y Sierras – FRGMYS y la Asociación Argentina de Golf
– AAG.

 

Que participarán del acontecimiento deportivo para las Categorías Menores y Juveniles, jóvenes provenientes de clubes del ámbito
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nacional e internacional, contando con delegaciones de Uruguay, Paraguay y Chile.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a 
diversificar la oferta turística y deportiva de la ciudad en Temporada de Verano.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la 33º Edición del  “TORNEO AMISTAD” del SIERRA DE
LOS PADRES GOLF CLUB, que se disputará durante los días 5 al 8 de febrero de 2019, en instalaciones de la referida entidad.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 066

 

 

Mar del Plata, 29 de enero de 2019
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VISTO el Expediente 26 Letra I Año 2019  Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 05/2019 para la
contratación del “Servicio de Asistencia,  Soporte Técnico, , Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades,
Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Web Services  y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata
y Aplicaciones Móviles”  del Ente; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el responsable del Programa de Asistencia Informática solicita la contratación de los servicios anteriormente detallados,  por el
período comprendido entre el momento de la adjudicación y el mes de enero de 2020, mediante Solicitud de Pedido Nº 26/2019 y
con un estimado de Pesos Doscientos Veintidós Mil ($222.000).

 

Que atento al requerimiento solicitado, la  Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización
del Llamado a Concurso de Precios, con el mismo Presupuesto Oficial.

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre
Adjudicación.

 

Que analizado el PBC por el responsable del Programa de Asistencia Informática, da la conformidad al mismo.

           

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y  la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas.

 

 

LA  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a  Concurso de Precios nº 05/2019 para la contratación del
“Servicio de Asistencia, Soporte Técnico, y Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades, Sistemas de
Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata y
Aplicaciones Móviles”  con un presupuesto oficial de  Pesos Doscientos Veintidós Mil ($ 222.000.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 12 de Febrero de 2019 a las 14:00hs., la apertura de ofertas  pudiendo consultar y retirar el Pliego
de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad 01- Inciso 3 - Ppal. 4 Pparcial 6– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por el Dto. de Administración y Personal, el señor Martín Broso; por el Dto. de Asistencia al Turista a la Señora Cecilia
Duran y el Lic. Claudio Caruso , como responsable del Programa de Asistencia Informática del Ente.
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el responsable del Programa de
Asistencia Informática, Dto de de Administración y Personal, Dto. de Asistencia al Turista,  Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.-

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 067

 

Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO el expediente Nº 11113-0-2018 Cuerpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones referidas a los cuadros tarifarios y las
redeterminaciones de los cánones de las distintas Unidades Turísticas Fiscales para la temporada 2018/2019 y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Ordenanza Nº 18151 promulgada con  fecha 16 de agosto de 2007, se autoriza al Departamento Ejecutivo a redeterminar en
forma anual a partir de la temporada 2007/2008 el valor de los cánones de las distintas Unidades Turísticas Fiscales;

                                                             

Que en función a los cuadros tarifarios  vigentes para la presente temporada  y de los índices publicados por el INDEC se ha
procedido a realizar los cálculos correspondientes, asimismo en  las Unidades Turísticas Fiscales que poseen un método propio de
redeterminación previsto en sus respectivos  Pliegos de Bases y Condiciones y/o en sus contratos posteriores al dictado de  la
Ordenanza Nº 18151, sus importes   han sido calculados conforme a tales normas  detallándose el valor del canon anual  en el
Anexo I de la presente;

 

Que las Unidades Turísticas Fiscales Balneario 1 La Perla, Balneario 2 La Perla, Balneario 3 La Perla, Balneario 4 La Perla y Torreón
del Monje, las que fueron  adjudicadas durante el año 2016, de acuerdo a lo dispuesto por sus respectivos Pliegos de Bases y
Condiciones poseen un periodo de gracia en el pago de canon de 4 años, abarcativo de las temporadas 2016/2017 a 2019/2020
inclusive;

 

Que las UTFS  Balneario 2  y Balneario 7 del Complejo Playa Grande se han ajustado a lo normado en el artículo 8.5 de las Clausulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones - Estímulos para la determinación del canon;

 

Que mediante  los Decretos Nº 2616/19, 2617/19, 2618/19 y 2619/19  se ha  establecido el canon y fecha de vencimiento  para  las
unidades fiscales a las cuales se les otorgo permiso precario para la temporada 2018/2019: UTF. Playa Bristol Popular, UTF Punta
Cantera I,  UTF Camping Municipal y UTF Playa Escondida.

 

Que de acuerdo a lo convenido en los Pliegos de Bases y Condiciones  en ningún caso el canon a ingresar podrá ser inferior al
determinado para la temporada 2017/2018;

 

Que no ha incluido en el anexo I, a la firma MIRADOR 9 SA, concesionaria de la UTF PUNTA CANTERA IV V, en virtud de 
presentaciones  realizadas relacionadas con la determinación del canon anual, las cuales a la fecha se encuentran bajo análisis.

 

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

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Establecer el canon para la Temporada 2018/2019 para las Unidades Turísticas Fiscales detalladas en el Anexo I de
la presente Resolución de acuerdo a los contenidos del exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Fijar la fecha de vencimiento para el pago de canon para el día 31 de enero de 2019.

 

ARTICULO 3º.- Disponer que los concesionarios incluidos en la presente deberán actualizar las respectivas Garantías de Contrato
dentro de los quince (15) días de notificada, cuyo valor se detalla en el Anexo I, y deberán ser depositadas a nombre del Ente
Municipal de Turismo con domicilio Belgrano Nº 2740 ante la Tesorería EMTUR.

 

ARTICULO 4º.- Facultar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a proceder a la devolución de las garantías vencidas, una vez
depositadas las garantías actualizadas por los montos correspondientes a la Temporada vigente.

 

ARTICULO 5º.- Comuníquese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del Ente Municipal
de Turismo, la Dirección General de Tesorería del Municipio de Gral. Pueyrredón y la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 068

 

ANEXO I

UNIDAD TURÍSTICA
FISCAL

CONCESIONARIO
CANON

2018/2019

GARANTIA

CONTRATO

Playa Escondida ASOC. NATURISTA DEL SUR $101.500 $101.500

Arroyo Seco II GIACCAGLIA, MARIANO $376.725 $753.450

Refugio Siempre
Verde

RESIDENCIAS COOP. DE
TURISMO

$276.293 $276.293

Arroyo Lobería RIVAN S.A. $951.600 $1.903.200

Playa Bonita EJC S.A. $317.810 $635.620

Camping Municipal DE SARRO, VIVA, PEREZ L. $488.500 $488.500

Faro Norte FARO MARIA SA $831.605 $831.605

Punta Cantera II EVE INVERSIONES Y
PROYECTOS  SA

$150.660 $301.320

Punta Cantera I ALBINO VALENTINI $707.800 $707.800
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Escollera Norte P.
Grande

PURASAL SA $923.625 $1.847.250

Balneario 0 Playa
Grande

YACHT CLUB ARGENTINO $652.320 $1.304.640

Balneario 1 Playa
Grande

OCEAN CLUB $1.053.050 $2.106.100

Balneario 2 Playa
Grande

MAR DEL PLATA GOLF CLUB $701.660 $1.403.320

Balneario 3 Playa
Grande

PLAYAS DEL SOL SA $760.200 $1.520.400

Balneario 4 A P.
Grande

CUBRO S.A $1.900.500 $3.801.000

Balneario 4 B P.
Grande

RED HOTELERA
IBEROAMERICANA

$1.783.800 $3.567.600

Pileta Solárium P.
Grande

RED HOTELERA
IBEROAMERICANA

$833.060 $1.666.120

Balneario 5 Playa
Grande

ARENA GRANDE S.A $848.470 $1.696.940

Balneario 6 Playa
Grande

ARENA GRANDE S.A $1.098.020 $2.196.040

Balneario 7 Playa
Grande

ALPA VIAL S.A $940.880 $1.881.760

Balneario 8 Playa
Grande

BIOLOGIA SURF CLUB S.A $1.057.510 $2.115.020

Local 5 Playa Grande SHAW AND BEACH S.A $308.435 $616.870

Estacionamiento
P.Grande

PLAYA AZUL S.A $1.491.000 $2.982.000

Edificio Normandie LA NORMANDINA  S.A $629.735 $1.259.470,00

Varese Cabo
Corrientes

SALIMAR S.A $660.370 $1.320.740

Torreón del Monje PARATORRE SA Periodo
gracia

$546.300

Paseo Hermitage HERMITAGE S.A $110.000 $110.000
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Bristol Popular ITALO A RAVASIO $440.400 $440.400

Punta Iglesia BALENA ARGENTINA S.A $572.000 $572.000

Perla 1 JUAN SALVI Y HNO S.R.L Periodo
gracia

$357.000

Perla 2 BUNKER S.R.L Periodo
gracia

$357.000

Perla 3 ZEO S.R.L Periodo
gracia

$357.000

Perla 4 SALIMAR S.A Periodo
gracia

$362.025

Perla Norte FERNANDO OMAR RICCILLO $245.025 $490.050

Rejón Strobel PRIDEMAX S.A $667.575 $667.575

Cardiel PRIDEMAX S.A $912.390 $912.390

Acevedo CARLOS  ALCONADA $213.750 $213.750,00

 

 

Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO: El expediente Nº 53-M-2019, Cuerpo 1, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el PAGO FEE ICCA
2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que Mar del Plata, sede líder en Congresos y Convenciones en Argentina, no está ajena al crecimiento del Mercado del Turismo de
Reuniones a nivel mundial, en el que el posicionamiento de nuestro país ha ido creciendo en los últimos años según las estadísticas
del ICCA - International Congress and Convention Association.

 

Que este crecimiento se debe, no sólo a la implementación del Plan de Marketing Turístico dirigido al Mercado de Reuniones por el 
Ministerio de Turismo de la Nación a través del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), sino también por el trabajo
que realizan consecuentemente todos los destinos argentinos que son sede de eventos ya sea desde las instituciones públicas
dedicadas a tal fin como con los Bureaux de Congresos y Convenciones de cada localidad.

 

Que Mar del Plata, por las características de su oferta turística y la prestación de sus servicios, como así también por la diversidad
de atractivos naturales y culturales que posee, está en condiciones de promocionar y ofrecer al mercado internacional todas sus
cualidades, motivo por el cual merece un mayor crecimiento en el mercado en cuestión.
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Que habiendo obtenido estos beneficios y con el objetivo de optimizar esta vinculación con el mercado asociativo, de proveedores y
potenciales clientes de nuestro destino, se considera de importancia continuar siendo miembro de esta Asociación Mundial.

 

Que el costo de la Suscripción Anual 2019 que incluye el período enero-diciembre, asciende a la suma total de EUROS TRES MIL
CUARENTA Y SIETE (€ 3.047.-), según se convino en el 56º ICCA General Assembly en PRAGA.

 

Que la Contaduría autoriza, en cumplimiento del artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, un anticipo del gasto
correspondiente de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 53/100 ($ 136.738,53.-), por no superar
el monto autorizado para la compra directa, que se compone ademas de la membresia, de distintos gastos y comisiones, previendo
una cotización de 1 euro = $ 42,975.

 

Que asimismo, el área contable deja constancia que, una vez hecho el efectivo pago, al cambio vigente a dicha fecha, se procederá al
reintegro de la suma que correspondiere, a la misma partida presupuestaria que se abonare.

 

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Suscripción por el año 2019  en la ICCA - International Congress and Convention Association ,
institución con sede en Amsterdam (Holanda), a fin de promover a Mar del Plata como destino Internacional de Sede de Congresos y
Convenciones.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar el pago de un anticipo de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 53/100
($ 136.738,53.-) a ICCA - International Congress and Convention Association  a fin de solventar el gasto correspondiente a la
Suscripción de la fee anual 2019, así como también afrontar las erogaciones surgidas por la transferencia al exterior.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente corresponderá imputarse a: Programa 17
– Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan el
Departamento Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 069

 

 

Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 30 Letra J Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 2/2019 para la  contratación
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de la “Logística en Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata – 1º Cuatrimestre” , y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que de acuerdo a Resolución  Nº 024/2019, con fecha 23 de enero de 2019,  se procede a la apertura del Concurso de referencia.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de  diez (10) invitaciones cursadas a distintas firmas relacionadas con el rubro, más
la publicación ante la página. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, se recepcionan tres (3)
ofertas en total.

 

Que son consideradas “ofertas válidas”, la totalidad de las ofertas presentadas, correspondiendo las mismas a las firmas: Ferentino
S.A., Iruña S.C.A. Y Construir S.A.

 

Que las cotizaciones presentadas, de acuerdo a las categorías requeridas se detallan en el cuadro siguiente con detalle de servicios
incluidos en la tarifa, horarios check in/check out y plazo de reservas:

 

 

ITEM I HABITACION DOBLE 4*

 

 

oferentes
4*

temporada
alta

4*
temporada

baja
Servicios incluidos/horarios/reservas

FERENTINO S.A.

(Spa Hotel
República)

$4000 $2681 Desayuno buffet, caja de seguridad,
internet & wifi. Piscina Cubierta y
climatizada, Solárium, Baños Sauna,
Baños turco y Finlandés, Hidromasaje
Jacuzzi, Sala de aparatos
computarizados, Personal Trainers

Check in: 14:00hs. Check out:
10:00hs.

Plazo reservas: Para Grupos Mayores
a 10 Personas, el ROOMING, deberá
presentarse por lo menos 72hs antes
del día de arribo.
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IRUÑA SCA

( Hotel Iruña)

$4590 $3249 Desayuno Buffet, Room Service las
24hs, Coffee Lounge, Servicio de
Asistencia Médica en caso de
emergencia, Acceso a Internet
inalámbrico Wi Fi, Cochera con valet
Parking : con costo adicional ( $220-
final por noche)

Horario de Check in: 10hs Check out:
12hs

Plazo reservas: Para Grupos Mayores
a 10 Personas, el ROOMING, deberá
presentarse por lo menos 72hs antes
del día de arribo.

 

 

 

 

ITEM II HABITACION SINGLE 4*

 

oferentes
4*

temporada
alta

4*
temporada

baja

Servicios
incluidos/horarios/reservas

FERENTINO S.A.

(Spa Hotel República)

$3600 $2360 Desayuno buffet, caja de seguridad,
internet y wifi. Piscina Cubierta y
climatizada, Solárium, Baños
Sauna, Baños turco y Finlandés,
Hidromasaje Jacuzzi, Sala de
aparatos computarizados, Personal
Trainers

Check in: 14:00hs.  Check out:
10:00hs.

Plazo reservas: min. 72hs. de
anterioridad

IRUÑA SCA

( Hotel Iruña)

$ 4381 $3081 Desayuno Buffet, Room Service las
24hs, Coffee Lounge, Servicio de
Asistencia Médica en caso de
emergencia, Acceso a Internet
inalámbrico Wi Fi, Cochera con
valet Parking : con costo adicional (
$220-final por noche)

Horario de Check in :10hs Check
out: 12hs

Plazo reservas: Para Grupos
Mayores a 10 Personas, el
ROOMING, deberá presentarse por
lo menos 72hs antes del día de
arribo.
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ITEM III HABITACION DOBLE 3*

 

 

oferentes 3*
temporada

alta

3*
temporada

baja

Servicios
incluidos/horarios/reservas

IRUÑA SCA

( Hotel Iruña -Torre
Presidente- )

$ 3823 $2822 Desayuno Buffet, Room Service las
24hs, Coffee Lounge, Servicio de
Asistencia Médica en caso de
emergencia, Acceso a Internet
inalámbrico Wi Fi, Cochera con
valet Parking : con costo adicional (
$220-final por noche)

Horario de Check in: 10hs Check
out: 12hs

Plazo reservas: Para Grupos
Mayores a 10 Personas, el
ROOMING, deberá presentarse por
lo menos 72hs antes del día de
arribo.

Construir S.A

( Bristol Condominio )

 

$ 3000 $2250 Desayuno Buffet (7.30 a 10.30),
Gimnasio (9 a 21hs), sala de estar
(9 a 21hs ), Sauna seco de uso
Mixto (9 a 21hs) Servicio de
Mucama, Wi Fi

Servicio NO incluidos : Cochera con
acceso directo al Apart Hotel,
Cama pasajero adicional: mayores
de 2 años, media pensión (plato
principal-postre-1 bebida por
persona)

Plazo de tiempo mínimo para
realizar la Reserva 24hs hábiles
antes del ingreso de la habitación
cuando sean éstas INFERIORES a
10 personas.

Para grupos IGUALES o MAYORES
a 10 personas el plazo mínimo es
de 48hs hábiles

Plazo de Tiempo Máximo: 60 días
hábiles antes del ingreso a la
habitación cuando sean
INFERIORES a 10 personas.

Para Grupos IGUALES o MAYORES
A 10 PERSONAS el plazo mínimo
es de 90 días hábiles  antes del
ingreso

Horarios de Check in: 14hs. Horario
de Check out 10hs
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ITEM IV HABITACION SINGLE 3*

 

oferentes 3*
temporada

alta

3*
temporada

baja

Servicios
incluidos/horarios/reservas

IRUÑA SCA ( Torre
Presidente )

$ 3677 $2686 Desayuno Buffet, Room Service las
24hs, Coffee Lounge, Servicio de
Asistencia Médica en caso de
emergencia, Acceso a Internet
inalámbrico Wi Fi, Cochera con
valet Parking : con costo adicional (
$220-final por noche)

Horario de Check in: 10hs Check
out: 12hs

Plazo reservas: min. 72hs. de
anterioridad

Construir S.A

(Bristol Condominio )

 

$ 3000 $2250 Desayuno Buffet (7.30 a 10.30),
Gimnasio (9 a 21hs), sala de estar
(9 a 21hs ), Sauna seco de uso
Mixto (9 a 21hs) Servicio de
Mucama, Wi Fi

Servicio NO incluidos  : Cochera
con acceso directo al Apart Hotel,
Cama pasajero adicional: mayores
de 2 años, media pensión ( plato
principal-postre-1 bebida por
persona)

Plazo de tiempo mínimo para
realizar la Reserva 24hs hábiles
antes del ingreso de la habitación
cuando sean éstas INFERIORES a
10 personas.

Para grupos IGUALES o MAYORES
a 10 personas el plazo mínimo es
de 48hs hábiles

Plazo de Tiempo Máximo: 60 días
hábiles antes del ingreso a la
habitación cuando sean
INFERIORES a 10 personas.

Para Grupos IGUALES o MAYORES
A 10 PERSONAS el plazo mínimo
es de 90 días hábiles  antes del
ingreso

 

Horarios de Check in: 14hs Horario
de Check out 10hs

 

Que la Jefatura de Compras, eleva los actuados a la comisión de Pre Adjudicación.
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Que dicha Comisión, analiza los costos y teniendo en cuenta la mejor relación calidad-precio, sugiere la adjudicación de acuerdo al
siguiente detalle:

 

Oferente Categoría Cantidad de
Habitaciones

Costo Unitario

Temporada Alta

Costo Unitario

Temporada Baja

FERENTINO S.A.
(Hotel Spa
República)

4* 30 dobles

5 singles

30 dobles

5 singles

$4000

$3600

 

 

$2681

$2360

CONSTRUIR S.A.
(Bristol
Condominio)

3* 40 dobles

5 singles

30 dobles

5 singles

$3000

$3000

 

 

$2250

$2250

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva.

 

 

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar los ítems I y II, del Concurso de Precios nº 2/2019, a la firma FERENTINO S.A. (Hotel Spa República) , hasta
un monto total de Pesos Doscientos Treinta Mil Doscientos Treinta ($230.230.-),  por Habitaciones Dobles en Hotel 4 Estrellas : un
total de hasta 30 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 4.000.-) y de hasta 30 habitaciones en Temporada Baja (costo
unitario $ 2.681-), y por Habitaciones Singles en Hotel 4 Estrellas : un total de hasta 5 habitaciones en Temporada Alta (costo
unitario $ 3.600.-) y de hasta 5 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 2.360.-), en un todo de acuerdo a la propuesta
presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Adjudicar los ítems III y IV, del Concurso de Precios nº 2/2019, a la firma CONSTRUIR S.A. (Bristol Condominio) ,
hasta un monto total de Pesos Doscientos Trece Mil Setecientos Cincuenta ($213.750.-),  por Habitaciones Dobles en Hotel 3
Estrellas: un total de hasta 40 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 3.000-) y de hasta 30 habitaciones en Temporada
Baja (costo unitario $ 2.250-), y por Habitaciones Singles en Hotel 3 Estrellas : un total de hasta 5 habitaciones en Temporada Alta
(costo unitario $ 3.000.-) y de hasta 5 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 2.250.-), en un todo de acuerdo a la
propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente, por un importe de
hasta Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Ochenta ($ 443.980.-), deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 
- Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado.
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ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga  el Departamento
de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 070

 

 

Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por Obras Sanitarias Sociedad del Estado, mediante nota nº 115/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, informa sobre la realización del “76º ANIVERSARIO TORRE TANQUE Y EDICION 2019 CICLO DE CONCIERTOS AL
AIRE LIBRE”, a llevarse a cabo el día 30 de enero de 2019 a partir de las 19 horas, en los Jardines de las calles Falucho y Mendoza,
de nuestra ciudad.

 

Que dadas las características de este gran evento y considerando la magnitud del mismo, se realizará un show musical con artistas
de envergadura internacional, como lo es la banda La Bersuit Vergarabat, quien será acompañada por la cálida y excelsa presencia
de la Sinfónica Municipal, logrando un clima acorde a la temporada estival que Mar del Plata nos ofrece.

 

Que para la realización de dicha actividad se hace necesaria la contratación de la banda La Bersuit Vergarabat a través del Sr.
Cristian Merchot representante de “LA REVUELTA” - CUIT Nº 30-71233340-1, en carácter de representante exclusivo de la banda,
por un monto de hasta PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 259.600.-) .

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa que las presentes contrataciones se encuadran en lo prescripto por el
art. 156, inc. 3 “la contratación de artistas, científicos y/o sus obras” de la LOM, y en el marco del Decreto Municipal Nº 140/19 el
cual determina el auspicio del mismo, encomendando la participación del ente en el evento, informando asimismo la imputación
presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación de la banda La Bersuit Vergarabat a través del Sr. Cristian Merchot  representante de “LA
REVUELTA” - CUIT Nº 30-71233340-1, en carácter de representante exclusivo de la banda , por un monto de hasta PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 259.600.-). en mérito a lo expresado en el exordio de la
presente.
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ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 -Act.
03- Inciso 3 - Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 – “Publicidad - Otros”, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Contaduría, 
Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 071

 

 

Mar del Plata, 31 de enero de 2019

 

VISTO: la realización de los “CARNAVALES MARPLATENSES 2019”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que durante el mes de febrero de 2011, Mar del Plata recuperó el brillo del Carnaval con un cronograma extenso de Corsos
Barriales y un cierre espectacular donde todas las agrupaciones relacionadas con el Carnaval -Murgas, Comparsas, Batucadas, etc.,
hicieron su despliegue artístico, cultural y social.

 

Que en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y 2018 se repitió la experiencia, constituyéndose aún más en una verdadera fiesta
donde el brillo, el color y el movimiento fueron los protagonistas.

 

Que en el corriente año, se ha trabajado en forma conjunta con las asociaciones referentes del Carnaval - M.O.M.O. - Movimiento
Originado por Murgas Organizadas y CAR.MA – Carnavales Marplatenses-, a efectos de consensuar una serie de festejos en
distintos barrios de la ciudad, del 2 de febrero al 5 de marzo y un Corso Central los días 3 y 4 de marzo de 2019, en el marco de una
nueva edición de los “CARNAVALES MARPLATENSES”.

 

Que la programación prevé festejos en barrios de toda la ciudad, como expresión de la cultura popular, fortaleciendo la
participación vecinal, brindando jornadas de alegría y entretenimiento para todas las edades.

 

Que los Carnavales Marplatenses constituyen ya una verdadera fiesta en la que miles de residentes y turistas disfrutan de la música
y el baile de mas de veinte murgas y comparsas locales, que durante todo el año trabajan con jóvenes y adultos de diferentes
realidades unidos por la pasión y el espíritu carnavalesco, con sus trajes y coreografías alegóricas, todo ello en un despliegue  de
alegría, brillo, color y movimiento.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno declarar de Interés Turístico a esta propuesta, que incorpora un espectáculo
público y gratuito a la oferta recreativa de Mar del Plata durante la Temporada de Verano.

 

Por todo ello,

 

LA  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de los CARNAVALES MARPLATENSES 2019  en distintos barrios de la
ciudad, conforme el Anexo I, y en merito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 072

 

ANEXO I

 

CARNAVALES MAR DEL PLATA 2019

 

Sábado 2 de Febrero

Corso Centro (CARMA)-

Av. Luro entre XX de Septiembre y Dorrego

            Corso Don Bosco (MOMO)

            Belgrano entre Francia y Don Bosco

 

Domingo 3 de Febrero 
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Corso Centro (CARMA)-

San Martín entre XX de Septiembre y Dorrego

            Corso Don Bosco (MOMO)

            Belgrano entre Francia y Don Bosco

 

Viernes 08 de febrero

            Corso Centro Murga Fantasía Arrabalera (MOMO)

            Victoriano Montes entre Balcarce y Libertad

 

Sábado 9 de Febrero

            Corso Plagas de Camet (CARMA)

Av. Tejedor entre Marie Curie Caseros

            Corso Centro Murga Fantasía Arrabalera (MOMO)

            Victoriano Montes entre Balcarce y Libertad

 

Domingo 10 de Febrero 

            Corso Plagas de Camet (CARMA)

Av. Tejedor entre Marie Curie y Caseros

            Corso Constitución (MOMO)

            Av. Constitución entre de la Paolera y Millan

 

Sábado 16 de Febrero

            Corso Constitución (CARMA)

Av. Constitución entre Pasteur y Chubut

            Corso Murga Parlantes en el Corazón (MOMO)

            Av Fortunato de la Plaza entre Mc Gaul y Heguilor

            Corso Momo Puente (MOMO)

            Paseo Davila (puente de las Américas)

            Corso La Azotea (MOMO)

            Don Bosco entre San Martín y Rivadavia

 

Domingo 17 de Febrero 

            Corso Constitución (CARMA)

Constitución entre Pasteur y Chubut

            Corso Playa Serena (MOMO)

            Plaza Principal

            Corso Barrio Las Lilas (MOMO)
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           Av. Colon entre Tres Arroyos y Rep del Líbano

 

Sábado  23  de Febrero 

           Corso Capricorso (CARMA)

Av. Libertad entre Bordabehere y República del Líbano

            Corso Murga Los Murguientos (MOMO)

            Av. Libertad entre Uruguay y Marconi

            Corso Murga Apasionados del Kaos (MOMO)

            Dellepiane entre Sicilia y Calabria

 

Domingo 24 de Febrero

            Corso Capricorso (CARMA)

Av. Libertad entre Bordabehere y República del Líbano

            Corso Barrio Félix U. Camet (MOMO)

            Plaza Principal

 

Sábado 2 de Marzo

            Corso Museo MAR (CARMA)

Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta

            Corso Murga Dueños de la Calle (MOMO)

            Virrey del Pino y Rosales

 

Domingo 3 de Marzo

            Corso Central Carnavales Marplatenses

Plaza España Zona Bvrd. Marítimo Peralta Ramos, entre Av. Libertad y Chacabuco y a la altura de Plaza España por calle
Catamarca.

            Corso Momo Puente (MOMO)

            Paseo Dávila (puente de las Américas)

 

Lunes 4 de Marzo

            Corso Central Carnavales Marplatenses

           Plaza España Zona Bvrd. Marítimo Peralta Ramos, entre Av. Libertad y

           Chacabuco y a la altura de Plaza España por calle Catamarca.

 

Martes 5 de Marzo

            Corso Museo MAR (CARMA)

            Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta

            Corso Momo Puente (MOMO)
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            Paseo Dávila (puente de las Américas)

 

 

 

Mar del Plata, 31 de enero de 2019

 

 

VISTO el Expediente 60 Letra  I Año 2019  Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 07/2019  para la
Contratación del “Servicio de Asistencia, y Consultoría Administrativa Informática del Software Macro Sistema Rafam”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Contaduría del Ente solicita la contratación del Servicio de Asistencia, y Consultoría Administrativa Informática del Software
Macro Sistema Rafam” por el período comprendido entre el momento de la adjudicación y el mes de enero de 2020, mediante
Solicitud de Pedido Nº 64/2019 y con un estimado de Pesos TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  ($ 310,356.-).

 

Que atento al requerimiento solicitado, la  Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización
del Llamado a Concurso de Precios,  con el mismo Presupuesto Oficial.

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre
Adjudicación.   

           

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la correspondiente imputación preventiva del gasto, dando conformidad
también al Pliego de Bases y Condiciones.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a  Concurso de Precios nº 07/2019 para la contratación del “
Servicio de Asistencia, y Consultoría Administrativa Informática del Software Macro Sistema Rafam” con un presupuesto oficial de
Pesos TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  ($ 310.356.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 8 de FEBRERO de 2019 a las 12:00hs., la apertura de ofertas  pudiendo consultar y retirar el Pliego
de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad 01- Inciso 3 - Ppal. 4 Pparcial 6– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018 prorrogado.
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ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por el Dto. de Administración y Personal, el señor Martín Broso; y por la Contaduría General del Ente a la Contadora del
Ente Sra. Liliana Santos

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el responsable del Programa
de Asistencia Informática,  Dto de  de Administración y Personal,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.-

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 073

 

 

Mar del Plata, 31 de enero de 2019

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones con las ONG, mediante nota nº 1408/18;
y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la referida dirección está organizando  la “3º Edición de la Noche de las Ideas 2019”, la que se llevará a cabo en nuestra
ciudad, los días 1 y 2 de febrero de 2019, en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAR).

 

Que dicho evento se encuentra impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, en nuestro país y, en esta edición,
la temática elegida es “De cara al presente. Revisitar el pasado/Imaginar futuros inéditos”

 

Que propone nutrirse de las experiencias y memorias personales y colectivas, para, desde el presente, proyectarse, construir,
imaginar y soñar el futuro. Temporalidades emergentes que, desde las artes, la poesía, las nuevas tecnologías, las estrellas y el
horizonte líquido, se debe promover para enfrentar los grandes desafíos de hoy y de mañana. Rescatar el pasado que permanece en
el presente a través de huellas en los gestos, en los dichos, en las posturas, en el fondo de las conciencias, en los relatos de los
ancianos y en las marcas corporales de los jóvenes

 

Que contará con la presencia de estudiosos, artistas, y escritores, franceses y argentinos, siendo un evento cultural de significativa
envergadura dedicado al pensamiento contemporáneo.

 

Que se realizarán charlas, mesas redondas, lecturas de textos, proyecciones de películas, narraciones, espectáculos musicales y
actividades para niños, en dónde el público podrá tomar la palabra y expresarse libremente sobre diversos temas.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que
contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico  a la realización de la “3º Edición de la Noche de las Ideas 2019”, la que se llevará a
cabo en nuestra ciudad, los días 1 y 2 de febrero de 2019, en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAR).

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 074

 

 

Mar del Plata, 1 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Ariel Manti, mediante nota nº 1764/18, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del  “XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE TISIOLOGIA Y
NEUMONOLOGIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (S.T.N.B.A.)” , a llevarse a cabo entre los días 4 y 6 de abril de 2019 en las
instalaciones de Hotel Costa Galana, de nuestra ciudad.
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Que el objetivo de dicho congreso es llevar el enfoque del médico especialista en hipertensión arterial al médico clínico y de
atención primaria de la salud.

 

Que se espera la participación de una gran cantidad de oradores de índole nacional, así como también se estima una participación
de alrededor 500 profesionales de la salud, entre médicos neumonólogos, enfermeros, kinesiólogos y de otros rubros relacionados
con la especialidad.

 

Que cada congreso S.T.N.B.A. permite conocer la realidad neumonológica de las distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires,
aportando nuevos conocimientos científicos y sobre todo compartir experiencias con colegas locales.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen
a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización en nuestra ciudad del “XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE
TISIOLOGIA Y NEUMONOLOGIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (S.T.N.B.A.)” , a llevarse a cabo entre los días 4 y 6 de abril de
2019 en las instalaciones de Hotel Costa Galana, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 075

 

 

Mar del Plata, 01 de febrero de 2019

 

 

VISTO el Expediente 55 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 6/2019 para la contratación
de “Servicio de Alojamiento Feria Masticar en la Ciudad de Mar del Plata”, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a Resolución nº 51/2019, con fecha 30 de enero de 2019 a las 12:00hs, se procede a la apertura del Llamado al  
Concurso de Precios Nº 6/2019 para la contratación de “Servicio de Alojamiento Feria Masticar en la Ciudad de Mar del Plata”.

 

Que de acuerdo con el Acta de Apertura de Ofertas, de un total de cuatro (4) firmas invitadas del rubro, inscriptas en el Registro de
Proveedores del Ente más la publicación del PBC en el Calendario de Licitaciones de la página web de la Municipalidad de General
Pueyrredon, se recepcionan dos (2) ofertas, correspondientes a las firmas RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A e INTEGRACIÓN
TURÍSTICA HOTELERA S.A. que cotizaron de acuerdo al siguiente detalle:

 

oferentes 5* Doble/Single 5* Doble/Single

RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.
(Costa Galana)

Servicios incluidos: Desayuno buffet,
gimnasio, pileta y wifi.

No incluye: Spa, Cochera.

NO PERMITE EL USO DE LA COCINA DEL
ESTABLECIMIENTO

$ 4598.-

3 Hab. Del 7 al
11/2

 

$6.347.-

2 Hab. Del 6 al
11/2

 

$6.459.-

13 Hab. Del 7 al
11/2

 

$6.642.-

2 Hab. Del 8 al
11/02
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INTEGRACIÓN TURÍSTICA HOTELERA 
S.A. Servicios incluidos: Desayuno buffet,
gimnasio, pileta y wifi.

No incluye: Cochera y Fitness Center

PERMITE USO DE COCINA DEL
ESTABLECIMIENTO

 $3.000.-

6 Hab. Del 6 al
11/02

           

Que la firma RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A., Hotel Costa Galana, no permite el uso de la cocina del establecimiento “pedido
por el pliego”, rechazándose la oferta de dicha firma por su condicionamiento al Pliego de Bases y Condiciones en este punto.

 

Que queda una única oferta válida, correspondiendo a INTEGRACIÓN TURÍSTICA HOTELERA S.A..

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación con fecha 31 de enero de 2019.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, teniendo en cuenta la única oferta válida y el precio cotizado por la firma, sugiere adjudicar a
la firma INTEGRACIÓN TURÍSTICA HOTELERA S.A., las seis (6) habitaciones singles/dobles disponibles y cotizadas, por el período
comprendido entre el 6 y el 11 de febrero de 2019.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva correspondiente.

           

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

LA  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Rechazar la oferta de la firma RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.  por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º.- Adjudicar parcialmente a la firma INTEGRACIÓN TURÍSTICA HOTELERA S.A., el Concurso de Precios Nº 6/2019 y
por un monto total de hasta Pesos Noventa Mil, por 6 (seis) habitaciones singles/dobles  desde el 6 al 10 de febrero de 2019
inclusive, un total de 30 noches (6 habitaciones por 5 noches), con un costo unitario de $ 3000.-, con utilización del sector cocina del
establecimiento, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  2º, deberá imputarse a: Programa 16 -
Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga: Marketing, 
Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 076

 

Mar del Plata, 04 de febrero de 2019

 

VISTO: El expediente 55-M-2019 Alc. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación de la marca
de la ciudad en la 1º Edición de Masticar Mar y Sierras en la Ciudad de Mar del Plata, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la 1era Edición de la Feria Gastronómica, se realizará durante los días 8 al 10 de febrero de 2019, en nuestra ciudad.

 

Que dicha Feria ha sido declarada de Interés Turístico mediante Resolución Nº 48/2019 como así también de Interés Municipal
mediante Decreto 131/2019.

 

Que es la Feria Gastronómica más importante de Argentina, estimando una asistencia de 100.000 personas; que contará con la
participación de los más renombrados Chefs de la Cocina Argentina.

 

Que dicha Feria tendrá  cobertura de medios nacionales, prensa especializada y amplia difusión a través de redes sociales propias y
de cocineros invitados, posicionando a Mar del Plata como lugar sede de grandes eventos y de una extraordinaria identidad
culinaria.

 

Que la firma organizadora del evento presenta una propuesta  para la  inclusión de la marca “Mar del Plata te hace feliz” en el
mismo, en:

 

i. (remeras y gorras) de las personas que trabajarán en la feria durante los 3 días,  aproximadamente 300 personas, con un
costo de $ 138.000.-

64858605. digitales de comunicación del evento en  redes sociales de Feria Masticar (Instagram, Facebook, Twitter) y que será arrobado
por al menos 8 de los chefs participantes con una llegada promedio a 200.000 seguidores cada uno, generando la posibilidad
de un alcance superior al millón de contactos, con un costo de $ 150.000.-

rsdr. Class de cocina que brindará un Chef de renombre, orientada a capacitar a chefs de los principales restaurantes de la ciudad y
profesionales relacionados con la gastronomía marplatense con acceso libre a 150 participantes, las invitaciones serán
coordinadas por el Emtur, con un costo de $ 150.000.-

bjzre. de Cocina Magistral de “Como cocinar pescado” o similar, atendiendo al objetivo que se ha propuesto la ciudad de establecer
el día 19 de cada mes como fecha fija para promover el consumo de pescado  en sus múltiples formas, con un costo de $
150.000 .-

 

Que atento a ello, la División de Promoción mediante Solicitud de Pedido Nº 65/2019, requiere la contratación de la presencia de
marca ofrecida y por un monto total de Pesos Quinientos Ochenta y Ocho Mil ($ 588.000.-).

 

Que teniendo en cuenta dicho monto, y conforme lo dispuesto por el art. 156, inc. 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
puede encuadrarse la citada contratación dentro de una “exclusividad”, realizando la Contaduría  la imputación presupuestaria
correspondiente.
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Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina “ACELGA” , la
contratación de presencia de la marca “Mar del Plata, te hace feliz”  hasta un monto total de Pesos Quinientos Ochenta y Ocho Mil ($
588.000.-)., en un todo de acuerdo a la propuesta de la firma, Solicitud de Pedido Nº 65/2019 y a lo expresado en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa 16
– Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos,  intervengan el Dto. de
Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 077

 

 

Mar del Plata, 5 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señorita Almendra Valero y el señor Guido Murgier, mediante nota Nº 164/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicitan se declare de Interés Turístico al Brüder Beer and Music Festival, 5º edición 2019, que se realizará en el
Haras Santa María del Mar de nuestra ciudad, el día 16 de febrero de 2019.

 

Que hace cinco años se abría Bruder Beer Garden en Mar del Plata, el primer multimarca de cerveza artesanal de la Argentina, que
reunía en una misma pizarra cervezas de todo el país donde cada febrero, celebran con clientes y amigos su aniversario de una
manera especial: un festival de música con las mejores cervezas artesanales del país.

 

Que durante dicho festival se utilizarán EcoVasos, una iniciativa que invita a la gente a utilizar este producto sustentable para evitar
la contaminación con vasos descartables y de esta manera, contribuir con el cuidado del medio ambiente en un predio con más de
20 hectáreas de espacios verdes, donde al encanto de la naturaleza, se agregan más de 30 metros de barra, con 30 canillas de las
mejores cervezas artesanales del país, espectáculos musicales en vivo con reconocidos artistas, shows y performances circenses,
toros mecánicos, metegoles, etc.

 

Que a la tradicional cerveza se anexa una excelente propuesta gastronómica, como lo será un gran asador de vacío, para los
amantes de la carne, además de foodtrucks que estarán presentes en el predio para agasajar con exquisitas opciones para familias
y amigos.
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Que contará con un espacio infantil para aquellas familias que concurran con sus hijos, donde además los menores de 12 años
podrán ingresar sin cargo, siempre y cuando estén acompañados por sus padres y podrán permanecer en el predio hasta las 23
horas.

 

Que dicho evento se suma a la campaña de conductor responsable, “Conductor Designado. Si no tomás, lleva a tus amigos ”. La
pérdida del autocontrol y euforia que produce el alcohol, son la principal causa de los accidentes de tránsito, es por eso, que se
incentiva a los grupos de familias y amigos a designar un conductor responsable o asistir al predio en medios de transporte
públicos.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuye a
diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico al Brüder Beer and Music Festival, 5º edición 2019, que se realizará en el Haras Santa
María del Mar, el día 16 de febrero, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 078

 

 

Mar del Plata, 6 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente Nº 23 Letra J Año 2019 Cuerpo 1 Alcance 03, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el
Llamado a Licitación Privada nº 03/2019  por la Contratación de Servicios de  Ambientación General y Técnica  – Ceremonia
Entrega Premios Estrella de Mar 2019, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a Resolución Nº 052/2019, con fecha 1º de febrero de 2019 a las 11.00hs, se procede a la apertura de la Licitación
de referencia.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de un total de 5 invitaciones cursadas a firmas inscriptas ante el Registro de
Proveedores del Ente, s/certificados adjuntos y personalizados, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la página
web de la Municipalidad de Gral Pueyrredón, la Tesorería del Ente informa que se constituyeron tres (3) Garantías de Oferta -de
acuerdo con el Art. 7º del PBC- recepcionándose igual número de sobres, correspondiendo a las firmas: GRUPO EXPO S.A., EVENT
ASSISTANCE S.R.L y ALEJANDRO DIAZ.

 

Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas:

 

Oferente Total

GRUPO EXPO S.A. $1.200.000.-

EVENT ASSISTANCE S.R.L $1.378.280.-

ALEJANDRO DIAZ $ 980.000.-

 

 

Que la totalidad de las ofertas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones,
por lo cual se declaran válidas las mismas.

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, haciendo un análisis de las actuaciones, destaca que la oferta formulada por la firma
Alejandro Díaz no resulta admisible, en virtud de revestir la firma carácter de monotributista (Catgegoría B) y no cumplir con el
recaudo exigible en el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones referido a la capacidad financiera del oferente.

 

Que atento a ello, la Comisión de Pre Adjudicación procede a efectuar un análisis comparativo de las otras dos propuestas, y
teniendo en cuenta que ambas se ajustan estrictamente a Pliego, se sugiere la adjudicación de los servicios licitados a la firma
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GRUPO EXPO S. A. por menor precio.

           

Que la Contaduría del Ente procede a efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

                                                                           

Por todo ello, y en uso de las facultades    otorgadas,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO EXPO S.A. la Licitación Privada nº 03/2019 por la Contratación de Servicios de
Ambientación General y Técnica – Ceremonia Entrega Premios Estrella de Mar 2019, por un monto total de Pesos Un Millón
Doscientos Mil ( $1.200.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada,  lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 03 – Partida Principal 9 – Partida Parcial 1 – Apartado 1 “Ceremonial” del Presupuesto de Gastos
Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 3º- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectuar las devoluciones de las Garantías de Ofertas presentadas por las firmas
proponentes, a saber: EVENT ASSISTANCE S.R.L, s/recibo de Tesorería 534; ALEJANDRO DIAZ, s/recibo de Tesorería 536, y GRUPO
EXPO S.A., s/recibo de Tesorería 535, éste último una vez dado cumplimiento a la Garantía de Adjudicación, de acuerdo al artículo
25º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTICULO 4º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del
precio total del servicio, la que asciende a Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000.-) de acuerdo con el Artículo 25º del Pliego de Bases y
Condiciones, y en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 26º del mismo cuerpo normativo.

 

ARTICULO 5º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y Personal, Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 079

 

Mar del Plata, 6 de febrero de 2019

 

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Mariano H. Basso mediante expediente  municipal Nº 10343-2-18 cuerpo 1, y
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CONSIDERANDO:

 

 

Que en el mismo, informa sobre la realización de la “1º Edición de WINE SOUNDS (Sonidos del Viento)”, el día 3 de marzo de 2019,
en las instalaciones del predio Haras Santa María del Mar, de nuestra ciudad.

 

Que se trata de un Festival que busca brindar una experiencia relacionada con el vino y ampliar un conocimiento sobre el mismo, en
una zona que no está emparentada con la producción vitivinícola: el Mar.

 

Que chefs marplatenses tendrán a cargo el cocinar platos típicos de la ciudad para maridar con los distintos vinos, incluyendo una
propuesta veggie en vistas de la diversidad del público asistente.

 

Que la propuesta de su programación tendrá dos entradas musicales: la primera vinculando el vino con el Rock, con bandas locales
sobre el escenario, mientras que en la segunda el maridaje sonoro entre el vino y los sonidos electrónicos.

 

Que contará con diversos “spots” donde cada una de las bodegas participantes podrá construir su activación y ofrecer la
degustación de los distintos vinos a los asistentes de “Wine Sounds”, entre otras actividades (demostración de polo y equitación,
etc.).

 

Que atento la trascendencia de dicho evento, el mismo fue declarado mediante Decreto Nº 2076/18 de interés municipal.

 

Que la locación elegida para esta primera edición es Haras Santa María del Mar, un amplio predio con su Estancia, caracterizada por
su belleza y su experiencia en la realización de eventos.

 

Que se espera contar con la presencia de más de 2000 personas, evento que será promocionado en todo el país vía redes sociales,
influencers, radio y televisión.

 

Que participarán del mismo números musicales tales como: “El Kuelgue”, Emmanuel Horvilleur, “Lo' Pibitos”, “Morbo y Mambo”, “B-
Sides”, entre otros.

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye
a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la “1º Edición de WINE SOUNDS (Sonidos del
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Viento)”, el que tendrá lugar el día 3 de marzo de 2019 en las instalaciones del predio Haras Santa María del Mar,  en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 080

 

Mar del Plata, 7 de febrero de 2019

 

VISTO: las actuaciones relacionadas con la realización del “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar”  y del
“Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que durante la jornada del día 7 de febrero de 2019, se realizará el “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de
Mar” y el día 11 de febrero de 2019, se realizará el “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar” , premio instituido por la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon con carácter oficial y permanente.

 

Que el mismo, ha sido declarado de Interés Municipal por Decreto Nº 372/2000.

 

Que es de gran prestigio a nivel nacional, y premia los espectáculos teatrales, musicales y artísticos en general que se realizan en
nuestra ciudad.
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Que atento lo informado por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, se realizarán las siguientes
contrataciones:

CONDUCCION

 

Jueves 07/02/2019: “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar”

 

NOMBRE Y APELLIDO CUIT IMPORTE

Gisele Vellaz 27-32792203-9 $ 5.000.-

Adrián Carlos Barbarulo 20-26621815-0 $ 5.000.-

 

Lunes 11/02/2019. “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”

 

NOMBRE Y APELLIDO CUIT IMPORTE

Julián Labruna 20-25770494-2 $ 30.000.-

Yamila Pecorario 27-31467109-6 $ 20.000.-

 

ACTUACION

 

Día 7/2/19: “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar” 

Presentación artística con interpretación de saxo conjuntamente con la cantante Marcela Wonder, del Señor Facundo Arana, – CUIT
20-22654688-0.

Total de cachet PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($18.150.-).-

 

Día 11/2/19: “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”

Contratación del Grupo Ráfaga, representado por el Señor Mauro Matías Piñeiro, CUIT Nº 20-23767375-2, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ( $ 270.000.-), monto que incluye :

Cachet:                  $  208.000.-
Viáticos Banda:      $   27.000.-
Sonido especial     $    35.000.-

 

Contratación a la productora Eureka de la presentación periodística del programa “La Jaula de la Moda”, representado por la
Señora María Eugenia Clemente, responsable de la productora EUREKA FILMS, CUIT Nº 27-25897312-2, por la suma de
PESOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($ 72.600.).

Contratación de la Señora Verónica Varano, CUIT 27-17586654-5, para recibir en la alfombra roja a los invitados, comentar y
realizar entrevistas las que se emitirán en todas las redes sociales oficiales, y en distintos programas, por la suma de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000.-).

 

Que se informa que en todos los casos, se esta frente a lo normado en la Ley Orgánica de las Municipalidades que en su art. 156,
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inc. 3 “Contratación de Artistas o científicos y/o sus obras, y en caso de “La Jaula de la Moda” en el inc.1º “artículos de venta
exclusiva”, siendo la imputación la siguiente: Prog. 16 –  Act. 03 – Inc. 3- P Pal.9 - P Pcial. 1- “Servicios de Ceremonial” del
Presupuesto de Gastos prorrogado para el ejercicio 2019.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar las contrataciones que a continuación se detallan, por la Conducción del “Acto de Entrega de los Diplomas
de los Premios Estrella de Mar” y del “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”, los días 7 y 11 de febrero de 2019,
respectivamente, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente:

 

Jueves 07/02/2019: “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar”

 

NOMBRE Y APELLIDO CUIT IMPORTE

Gisele Vellaz 27-32792203-9 $ 5.000.-

Adrián Carlos Barbarulo 20-26621815-0 $ 5.000.-

 

Lunes 11/02/2019. “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”

 

NOMBRE Y APELLIDO CUIT IMPORTE

Julián Labruna 20-25770494-2 $ 30.000.-

Yamila Pecorario 27-31467109-6 $ 20.000.-

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la contratación de las personas que a continuación se detallan, quienes tendrán a su cargo actuaciones,
durante la realización del “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar” y del “Acto de Entrega de Los Premios
Estrella de Mar”, los días 7 y 11 de febrero de 2019, respectivamente, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

Día 7/2/19: “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar”.

Presentación artística con interpretación de saxo conjuntamente con la cantante Marcela Wonder, del Señor Facundo Arana, – CUIT
20-22654688-0.

Total de cachet PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($18.150.-).-

 

Día 11/2/19: “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”
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Contratación del Grupo Ráfaga, representado por el Señor Mauro Matías Piñeiro, CUIT Nº 20-23767375-2, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 270.000.-), monto que incluye :

azbgdt.                   $  208.000.-

8824887. Banda:      $   27.000.-
220496421. especial     $    35.000.-

 

Contratación a la productora Eureka de la presentación periodística del programa “La Jaula de la Moda”, representado por la
Señora María Eugenia Clemente, responsable de la productora EUREKA FILMS, CUIT Nº 27-25897312-2, por la suma de
PESOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($ 72.600.).

Contratación de la Señora Verónica Varano, CUIT 27-17586654-5, para recibir en la alfombra roja a los invitados, comentar y
realizar entrevistas las que se emitirán en todas las redes sociales oficiales, y en distintos programas, por la suma de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000.-).

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 –
Actividad 03 - Inciso 3 - Partida Principal 09 – Partida Parcial 01 – “Servicios de Ceremonial”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 4°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento
de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales , Contaduría,  Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 081

 

 

Mar del Plata, 7 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la  señora Olga Martínez, mediante nota Nº 141/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Desfile de Modas Ferretero:
Herramientas, Moda e Historia”, a llevarse a cabo el día 10 de febrero de 2019, en las instalaciones del Centro Cultural Villa Victoria
Ocampo, de nuestra ciudad.

 

Que el objetivo del mismo es brindar un merecido homenaje a los trabajadores, creadores de moda y los fundadores de nuestra
ciudad, y a su vez destacar la evolución de la maquinaria a través del tiempo, enalteciendo la importancia y el desarrollo que ha
brindado a Mar del Plata como zona industrial, especialmente en los rubros de las herramientas manuales, utilizados en diversos
campos, como es el caso de la construcción del hogar.

 

Que se realizarán muestras de herramientas que posee el Museo Ferretero de la Cámara de Ferreterías de Mar del Plata, así como
también algunas herramientas de marcas reconocidas que serán aportadas por los patrocinantes, incluyendo una demostración de
herramientas y ropa de trabajo. Asimismo, se incluirá una amplia exposición con el fin de que puedan disfrutar de la variedad de la
indumentaria como calzado, peinados, maquillaje, joyas y vestidos de época.

 

Que se presentarán fotografías de una de las familias mas antiguas de la ciudad como lo es la familia Peralta Ramos, a modo de
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homenaje del reciente fallecimiento del Arquitecto Willy Peralta Ramos.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar
la oferta turística y recreativa de Mar del Plata.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Desfile de Modas Ferretero: Herramientas, Moda e
Historia”, a llevarse a cabo el día 10 de febrero de 2019, en las instalaciones del Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, en merito a
lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 082

 

 

Mar del Plata, 8 de febrero de 2019
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VISTO: El expediente 52-M-2019-Cpo. 01,  por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la campaña publicitaria
“Necesitas Verano” para  la promoción de nuestra ciudad, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que con el objetivo de motivar la elección de Mar del Plata como destino de Vacaciones durante Febrero y Marzo y dar continuidad a
la pauta publicitaria iniciada durante Enero, la División de Promoción del Dto. de Marketing, propone realizar una Campaña en
medios gráficos, suplementos de Turismo de los principales diarios de tirada nacional, cartelería led y gigantografías en Capital
Federal y GBA y publicidad en la red de subterráneos de Bs As.

 

Que atento a ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 48/2019, se requiere la contratación de la presencia publicitaria por $ 499.730.-:

 

2. LED en Capital Federal

ii. Avda Cabildo y Juramento; Avda Santa Fe y Godoy Cruz.
m.   768x256 px y 1024x576 px

ronss. de 10 segundos
edbfzs. de Exhibición: 10/02 al 10/03/19.

72.600.-

 

1. LED en  Colectora (Tres de Febrero)

n. Colectora Gral. Paz 7097

ronss. de 10 segundos
edbfzs. de Exhibición: 10/02 al 10/03/19.

96.800.-

 

1. FRONT LIGHT (Producción Incluida)

m. 14,50 x 3,50 mts.
xiv. San Martín 7494

edbfzs. de Exhibición: 10/02 al 10/03/19.

72.600.-

 

1. CARTELERA MEDIANERA EDIFICIO (Producción Incluida)

m. 14,50 x 16,50 mts.
xiv. Avda Santa Fe y Bullrich

edbfzs. de Exhibición: 10/02 al 10/03/19.

245.630.-

 

10. PPL LCD en Capital Federal

II. solo se abona PRODUCCION de gráficas.

m. 1080mmx1660mm
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edbfzs. de Exhibición: 10/02 al 10/03/19.

12.100.-

 

Que el monto de la contratación asciende a Pesos Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Treinta ($ 499.730).

 

Que si bien el monto total de ambas contrataciones superan el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º
de la LOM, la firma Publicidad Sarmiento S.A. es propietaria y comercializa en forma exclusiva dicha cartelería, encontrándonos
ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., la publicidad promocional de Mar del Plata “Necesitas Verano”,
en Capital Federal (LED, FRONT LIGHT, CARTELERIA MEDIANERA EDIFICIO Y PPL), con producción incluida, hasta un monto de Pesos
Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Treinta ($ 499.730) , durante el período comprendido entre el 10 de febrero  al 10
de marzo de 2019, en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 48/2019 y en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, corresponderán imputarse a:
Programa 16 Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”,  del Presupuesto de Gastos del Ejercicio
Prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos, intervengan Compras,
Contaduría, Tesorería y Dto. de Marketing.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 083

 

 

Mar del Plata, 8 de febrero de 2019

 

 

VISTO el Expediente 36 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 04/2019 para la contratación
de “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, y

 

CONSIDERANDO:
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Que de acuerdo a Resolución nº 32/2019, con fecha 23 de enero de 2019 a las 12:00hs, se procede a la apertura del Concurso de
Precios Nº 04/2019 para la contratación de “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de
Mar del Plata”.

 

 

Que de acuerdo con el Acta de Apertura de Ofertas, de un total de 9 invitaciones cursadas a firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores del Ente, según certificados adjuntos y personalizados, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones de la
página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron (8) ocho ofertas.

 

Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas, de acuerdo a los ítems requeridos:

 

Nro. Oferente Firma
Ítem I
 Menú

sencillo

Ítem II

Menú
elaborado

Ítem III

Coffee
Break

Ítem IV

Brunch/Picada

1 AROU S.A. (COCINA MAMA)

Presenta nota  con Menúes,
Incluye comida vegana, celiaca y
bebida/Horarios/ Plazo para
efectuar Reservas

$ 320 $ 365

 

No cotiza No cotiza

2 IRUÑA SCA

Detalla Menú y Servicios. Presenta
nota con menú y horarios
restaurant/Plazo para efectuar
Reservas. La duración del coffee
break es de treinta (30) minutos 

No
cotiza

$ 590 $ 250 No cotiza

3 NORPINA S.R.L

Detalla Menú y
bebida/horarios/Plazo para
efectuar Reservas Capacidad
máxima del Salón 100 cubiertos
por turno

No
cotiza

$ 849 No cotiza No cotiza

4 ALPE S.A.  (Montecatini Alpe)

Presenta nota con menúes y
Servicios Incluidos. Incluye
opciones vegetarianas, veganas y
celiacas. Aclara locales donde
presta los servicios y horarios de
los restaurant así como plazo
para efectuar Reservas

$ 350 $ 420

 

No cotiza No cotiza
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5 PURASAL S.R.L. Detalla Menúes y
Bebidas. Incluye Menúes para
vegetarianos, veganos y celíacos /
Aclara horarios y Tiempos para
efectuar Reservas .

En caso de definir un lugar
establecido por el ente fuera del
Establecimiento, la firma cuenta
con un Food Truck equipado que
se puede trasladar y brindar
servicios en espacios exteriores.

$ 655 $ 880 $ 220 $ 450

6 YANNUZZI JORGE Y CAZZARO
M A U R O Detalla menúes con
bebida, Plazo para efectuar
Reservas, Servicios incluidos y
Horarios de atención . Incluye
Menú Vegetariano y Celiaco

$ 400 $ 765 $ 210 $ 350

7 NIEUW S.A Detalla Menúes.
Incluye menú vegetariano y
Celiaco previa reserva/ Lugar de
realización del Servicio
Gastronómico Menú Sencillo,
Elaborado y Brunch ( Cantidad
Mínima 40 personas) 
EXCLUSIVAMENTE en el
Restaurant o Café Tío Curzio. -
Coffee Break en Tio Curzio o Sede
del  EMTUR (Cantidad mínima 20
personas) . No aclara   horarios
del restaurante ni tiempos de
reservas.

$ 565 $ 720 $ 165 $ 1060

8 BIOLOGIA SURF CLUB S.A.
Presenta 3 opciones de Menú
Sencillo, 5 opciones de Menú
Elaborado , en Brunch no cotiza
picadas / No aclara horarios del
restaurant ni tiempo de reservas.

$ 509 $ 843 $ 340 $ 501,5

 

Que la totalidad de las firmas presentadas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, por lo que se dan por válidas las ocho ofertas.

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, requiere a ampliación de información de horarios del restaurante y tiempos mínimos para
efectuar reservas correspondiente a la firma Nieuw S.A..

 

Que en virtud de los artículos 16º Ampliación de la Información” y 18º “Procedimiento de Notificación Electrónica”, la Jefatura de
Compras mediante cédula solicita  a la firma  la ampliación de información solicitada por la Comisión de Pre Adjudicación.

 

Que la firma amplia la información solicitada.
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Que la Comisión de Pre Adjudicación, analizando las ofertas con la totalidad de la información presentada por los oferentes, y
teniendo en cuenta las necesidades promocionales-operativas que fueron objeto de esta contratación y la importancia que se
conozcan distintos lugares con diferentes ofertas (calidad, vista, ubicación, ambientación, gastronomía); *las opciones de menús por
cada ítem como variedad de alternativas (inclusión de menús vegetarianos, veganos, celíacos) y horarios de atención en los
establecimientos para cada servicio; *menores costos, se sugiere la adjudicación de cada ítem a distintas empresas de acuerdo al
siguiente detalle:

 

Ítem I “Menú Sencillo”

qnu. S.A. 50 menúes,

koe. S.A. 50 menúes,
kof. Jorge y Cazzaro Mauro 50 menúes,

 

Ítem II “Menú Elaborado”

qnu. S.A. 30 menúes,

a. S.C.A. 50 menúes,
koe. S.A. 30 menúes,

mhdtw. S.A. 40 menúes,

 

Ítem III “Coffee Break”

Yanuzzi Jorge y Cazzaro Mauro 50 menúes,
Nieuw S.A. 100 menúes,
Purasal S.R.L. 50 menúes,

 

Ítem IV “Brunch y/o Picada”

Yanuzzi Jorge y Cazzaro Mauro 40 menúes,
Purasal S.R.L. 40 menúes,

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva correspondiente.

           

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

LA  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar parcialmente a la firma AROU S.A. (Cocina Mamá) hasta un monto total de Pesos Veintiséis Mil
Novecientos Cincuenta ($ 26.950.-) el Ítem I “Menú Sencillo” y el Ítem II “Menú Elaborado” del Concurso de Precios Nº 04/2019  con
motivo de la “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, por un total de
cincuenta (50) comidas “Menú Sencillo”,  con un costo unitario de $ 320 y un costo total de Pesos Dieciséis Mil ($16.000) y un total
de treinta (30) comidas “Menú Elaborado” , con un costo unitario de $ 365 y un costo total de Pesos Diez Mil Novecientos Cincuenta
($10.950) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- Adjudicar parcialmente a la firma ALPE S.A. (Montecatini) hasta un monto total de Pesos Treinta Mil Cien ($ 30.100.-
) el Ítem I “Menú Sencillo” y el Ítem II “Menú Elaborado” del Concurso de Precios Nº 04/2019 con motivo de la “Logística de Servicios
Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, por un total de cincuenta  (50) comidas “Mena
Sencillo”, con  un costo unitario de $ 350 y un costo total de Pesos Diecisiete Mil Quinientos ($17.500) y un total de treinta  (30)
comidas “Menú Elaborado”, con un costo unitario de $ 420 y un costo total de Pesos Doce Mil Seiscientos ($12.600) en un todo de
acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 3º.- Adjudicar parcialmente a la firma YANUZZI JORGE HERNAN Y CAZZARO MAURO ARIEL hasta un monto total de
Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos ($ 44.500.-) el Ítem I “Menú Sencillo”, el Ítem III “Coffee Break”, el Ítem IV “Brunch / Picada”
del Concurso de Precios Nº 04/2019 con motivo de la “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la
Ciudad de Mar del Plata”, por un total de cincuenta (50) comidas “Menú Sencillo”, con un costo unitario de $ 400 y un costo total de
Pesos Veinte Mil ($20.000), un total de cincuenta (50) “Coffee Break” , con un costo unitario de $ 210 y un costo total de Pesos Diez
Mil Quinientos ($10.500), un total de cuarenta (40) “Brunch y/o Picada”,  con  un costo unitario de $ 350 y un costo total de Pesos
Catorce Mil ($14.000) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 4º.- Adjudicar parcialmente a la firma IRUÑA S.C.A. hasta un monto total de Pesos Veintinueve Mil Quinientos ($
29.500.-) el Ítem II “Mena Elaborado” del Concurso de Precios Nº 04/2019 con motivo de la “Logística de Servicios Gastronómicos
para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, por un total de cincuenta  (50) comidas “Menú Elaborado” , con un
costo unitario de $ 590 y un costo total de Pesos Veintinueve Mil Quinientos ($ 29.500) en un todo de acuerdo a la propuesta
presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 5º.- Adjudicar parcialmente a la firma NIEUW S.A. (Tío Curzio) hasta un monto total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil
Trescientos ($ 45.300.-)  el Ítem II “Menú Elaborado” y el Ítem III “Coffee Break” del Concurso de Precios Nº 04/2019 con motivo de
la “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, por un total de cuarenta (40)
comidas “Menú Elaborado”, con un costo unitario de $ 720 y un costo total de Pesos Veintiocho Mil Ochocientos ($ 28.800) y  un total
de cien (100) “Coffee Break” , con un costo unitario de $ 165 y un costo total de Pesos Dieciséis Mil Quinientos ($ 16.500) en un todo
de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 6º.- Adjudicar parcialmente a la firma PURASAL S.R.L. hasta  un monto total de Pesos Veintinueve Mil ($ 29.000.-)  el
Ítem III “Coffee Break” y el Ítem IV “Brunch y/o Picada” del Concurso de Precios Nº 04/2019 con motivo de la “Logística de Servicios
Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, por un total de Cincuenta (50) “Coffee Break” , con un
costo unitario de $ 220 y un costo total de Pesos Once Mil ($ 11.000) y  un total de cuarenta (40) “Brunch y/o Picada”, con un costo
unitario de $ 450 y un costo total de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado
en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos  1º a 6º, por un total de Pesos Doscientos
Cinco Mil Trescientos Cincuenta ($205.350-), deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 – P. Parcial 9 –
Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado

 

ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga: Departamento
de Marketing,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 084

 

 

Mar del Plata, 8 de febrero de 2019

 

VISTO: las actuaciones relacionadas con la realización de los Festejos del  “145º Aniversario de La Ciudad de Mar del Plata”, a
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llevarse a cabo el día 10 de febrero de 2019; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en virtud de tratarse de festejos de relevancia, con características populares que convocan la presencia masiva de público
turista y residente, el EMTUR organizará para esta oportunidad una “acción” con pintores marplatenses, encuentro que será
coordinado por el Artista Daniel Baino con la colaboración de la artista Ana Botto, donde participarán mas de 100 pintores.

 

Que atento lo informado por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, se realizará la contratación,
por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA ($ 36.050.-),  del Señor Daniel Baino, CUIT 20-17281913-4, artista plástico
renombrado de la ciudad para la realización de una activación, donde pintores marplatenses pintarán obras con el lema “TRIBUTO A
MAR DEL PLATA”.

 

Que finalizada la acción, las obras terminadas quedarán a disposición del EMTUR para la realización de diferentes muestras y
exposiciones que se realicen de aquí en más.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa que estas contrataciones encuadra en las previsiones del art. 156 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, inc.3) Exclusividad Artística y realiza la imputación presupuestaria.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación del Señor Daniel Baino para el día 10 de febrero de 2019, CUIT 20-17281913-4, artista
plástico renombrado de la ciudad para la realización de una activación donde pintores marplatenses pintarán obras con el lema
“TRIBUTO A MAR DEL PLATA” , por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA ($ 36.050.-). , en merito a lo expresado en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Establecer, la disponibilidad de dichas obras para la realización de diferentes muestras y exposiciones en lugar y
fecha a determinar.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 - Inciso
3 - Partida Principal 09 – Partida Parcial 01 – “FIESTAS PUBLICAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 4°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento
de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales , Contaduría, Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 085
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Mar del Plata, 8 de febrero de 2019

 

 

VISTO: el expediente 23-J-2019 que tramita las actuaciones relacionadas con la  Entrega Premios Estrella de Mar 2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el evento ha sido declarado desde el año 2000 de Interés Municipal, mediante Decreto Nº 372.

 

Que el mismo será realizado el día 11 de febrero de 2019, en las instalaciones del Sheraton Mar del Plata Hotel, con una asistencia
de más de 1000 invitados.

 

Que atento a ello, el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 83/2019
el servicio de impresión de tickets (tipo ticketek) y a efectos de utilizar como entradas al evento, por un monto de Pesos Seis Mil
Seiscientos Cincuenta y Cinco ($ 6.655.-).

 

Que ante la eminente proximidad del evento, la Jefatura de Compras informa que se hace imposible solicitar presupuestos para
realizar la compulsa de precios correspondiente y que establece la normativa vigente, razón por la cual queda a decisión de la
Presidencia dicha contratación.

 

Que la Contaduría del Ente realiza  la imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar el Servicio de Impresión de Tickets (entradas) a la firma PM & AB S.A. por un monto de hasta Pesos Seis
Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco ($ 6.655.-), con motivo a presentación de la Entrega Premios Estrella de Mar 2019; en un todo de
acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 83/2019, al presupuesto presentado por la firma y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 3 - Ppal. 9 – P. Parcial 1 del Presupuesto de Gastos Prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Dto. de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 086

 

 

Mar del Plata, 8 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente Nº 23 Letra J Año 2019, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la  Ceremonia Entrega
Premios Estrella de Mar 2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el evento ha sido declarado desde el año 2000 de Interés Municipal, mediante Decreto Nº 372.

 

Que de acuerdo lo informado por el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, se ha cambiado el formato de la
Ceremonia de Entrega de los Premios Estrella de Mar 2019 en cuanto al lugar de realización, produciéndose en ésta oportunidad en
el Sheraton Mar del Plata Hotel.

 

Que el citado establecimiento hotelero ha bonificado el alquiler de los salones, debiéndose hacerse cargo el Ente de gastos
operativos y de la energía eléctrica, monto que asciende a $ 36.421.-; estableciendo como condición que los servicios de
gastronomía,  deberán ser propios, de manera excluyente.

 

pte. el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 79/2019 un servicio
de cocktail para el día 11 de febrero de 2019, para 600 personas, por un monto de Pesos Trescientos Cuarenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Ochenta ($ 348.480.-), a razón de $ 580,80 por persona.

 

Que este importe supera el monto autorizado para Compras Directas, autorizado por el Art. 151º de la LOM, y la condición
excluyente del servicio gastronómico requerida por firma “Integración Turística Hotelera S.A.” de Sheraton Mar del Plata Hotel, nos
encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que asimismo, y a efecto de evidenciar la razonabilidad del precio, se ha solicitado presupuesto por igual servicio y misma
categoría/nivel del servicio, al Hotel Costa Galana, cotizando a razón de $ 1512,50 por persona.

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

                                                                           

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

           

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma INTEGRACIÓN TURISTICA HOTELERA S.A., un servicio de cocktail para 600 personas,  con
motivo del cierre de la Ceremonia  de Entrega  Premios Estrella de Mar 2019 por un monto total de Pesos Trescientos Cuarenta y
Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 348.480.-), a razón de $ 580,80 por persona, en un todo de acuerdo al presupuesto presentado, 
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la Solicitud de Pedido Nº 79/2019 y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 Actividad 03 Inc 03 P.Pcial. 9 P.Parcial.1 del Presupuesto de Gastos Ejercicio prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y Personal, Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 087

 

 

Mar del Plata, 11 de febrero de 2019

 

 

 

VISTO el Expediente Nº 23 Letra J Año 2019 Alcance 03, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a
Licitación Privada nº 03/2019  por la Contratación de Servicios de Ambientación General y Técnica – Ceremonia Entrega Premios
Estrella de Mar 2019; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que de acuerdo a Resolución Nº  079/2019, se adjudica a la firma GRUPO EXPO S.A. la Licitación de referencia, por un monto de $
1.200.000.-

 

Que con fecha 8 de febrero de 2019, el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales informa la incorporación de la
actuación del Grupo Ráfaga en la Ceremonia de cierre de los Premios Estrella de Mar 2019.

 

Que atento a ello, se requiere la contratación de servicios técnicos adicionales para el Piso 12 (Ceremonia de Cierre) mediante
Solicitud de Pedido Nº86/2019.-

 

Que la firma adjudicataria cotiza un monto de Pesos Setenta y Dos Mil ($ 72.000.-), por el total de servicios técnicos adicionales,
consistentes en:

 

m. de iluminación (spots leds vs., cabezales móviles vs., etc.)

2. estructuras para soportes de pantallas led (1 para pantalla y otra para iluminación).

m. de vídeo ( pantalla led P5mm de 4x3, sending card, escalador, 2 notebook, tramos, elevador work, etc.)

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.
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Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

           

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO EXPO S.A., la contratación de servicios técnicos adicionales por un monto de hasta
Pesos Setenta y Dos Mil ($ 72.000.-) en un todo de acuerdo al requerimiento, presupuesto presentado, y los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 Actividad 03 Inc 03 P. Pcial. 9 P. Parcial.1 del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y Personal, Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 088

 

 

Mar del Plata, 13 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 26 Letra I Año 2019 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 05/2019 para la
contratación del “Servicio de Asistencia, Soporte Técnico, Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades,
Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata
y Aplicaciones Móviles”  del Ente; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con la Resolución Nº 67/2019, el 12 de Febrero de 2019  a las 14.00 se produce la apertura del Llamado al
Concurso de Precios nº 05/2019.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de tres (3) invitaciones efectuadas más la publicación ante la página. web de la
Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, no se recepcionan ofertas.

 

Que atento a ello, se hace necesario la realización del SEGUNDO LLAMADO, debiendo fijar día y hora para el mismo.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva por el primer llamado.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios nº 05/2019 SEGUNDO LLAMADO para
la contratación del “Servicio de Asistencia,  Soporte Técnico, y Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades,
Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata
y Aplicaciones Móviles”  con un presupuesto oficial de Pesos Doscientos Veintidós Mil ($ 222.000.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 21 de Febrero de 2019 a las 14:00hs., la apertura de ofertas  pudiendo consultar y retirar el Pliego
de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad 01- Inciso 3 - Ppal. 4 Pparcial 6– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4º.-  Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por el Dto. de Administración y Personal, el señor Martín Broso; por el Dto. de Asistencia al Turista a la Señora Cecilia
Duran y el Lic. Claudio Caruso , como responsable del Programa de Asistencia Informática del Ente.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el responsable del Programa de
Asistencia Informática, Dto de de Administración y Personal, Dto. de Asistencia al Turista,  Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.-

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 089

 

 

Mar del Plata, 13 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 67-M-2019 Letra M Año 2019 por el cual se tramitan la pauta publicitaria en el Programa Plan Textil que se
emite por Canal Ciudad Cablevision /Mar del Plata ; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido 74/2019, requiriendo la contratación de 36 spots mensuales y la
difusión en redes sociales del programa Plan Textil con mas de 24000 seguidores de diferentes partes del país de distintos temas
de interés que acontecen en la ciudad por tres meses desde la adjudicación de la pauta.

 

Que se trata de un programa que lleva diez años en la  TV como referente en el sector diseño, industria y producción donde se
comunican los procesos productivos, colecciones tendencias, nuevos desarrollos, tecnologías, capacitaciones, novedades,
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lanzamientos de productos, eventos y agenda actualizada del sector  y se emite los días miércoles a las 19.00hs con repeticiones
todos los días en la semana en diferentes horarios y que cabe destacar que el programa ha sido ganador del premio al mejor
programa de interés general en los premios ATVC de la Asociación Argentina de Televisión por Cable 2016.

 

Que el costo mensual de la propuesta es de Pesos Nueve Mil ($ 9000.-), siendo por toda la campaña ( tres meses) un total de Pesos
Veintisiete Mil ($27.000.-) por todo concepto, de acuerdo a presupuesto adjunto.

 

Que la finalidad de contratación de la pauta es difundir la industria textil, de diseño y producción de nuestra ciudad.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma MARÍA EUGENIA MAIOLINO la contratación de 36 spots mensuales y la difusión en redes
sociales del programa Plan Textil que se emite los días Miércoles a las 19.00hs con repeticiones todos los días de la semana en
diferentes horarios por Canal Ciudad Cablevisión / Mar del Plata de distintos temas de interés que acontecen en la ciudad, desde la
adjudicación de la pauta con un costo mensual de la propuesta de Pesos Nueve Mil ($ 9000.-), siendo toda la campaña (tres meses)
un total de Pesos Veintisiete Mil ($27.000.-) en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

 

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º  de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2018
Prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las impresiones de pantalla con el banner pautado con la
factura del mes correspondiente.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Dto de
Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 090

 

 

Mar del Plata, 13 de febrero de 2019.-

 

VISTO el expediente 11.551-2-2010 Cpo.1 Alcance 3 Cpo.2 por el que tramita la licitación pública de la Unidad Turística Fiscal
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ESTACIONAMIENTO del Complejo Playa Grande y cuyo concesionario es la firma PLAYA AZUL S.A., y

 

CONSIDERANDO

 

Que en el marco del trámite referido a las obras pendientes de ejecución, se hace necesario evaluar el estado de situación fáctica de
la Unidad la fecha y dar tratamiento a las presentaciones pendientes. 

                                      

Que mediante Nota Emtur N° 795 de fecha 14/06/18 la concesionaria referida acredita el avance de obra hasta la fecha, acompaña
documentación y formula manifestaciones referidas en primer lugar a la imposibilidad de completar la obra propuesta tal como fue
planteada originalmente, argumentando que el tercero módulo previsto en el proyecto aprobado no puede ser llevado a cabo atento
haber sido observado por el Cuerpo de Bomberos en cuanto a su localización y en segundo lugar a la innecesariedad de
implementar los elevadores de los vehículos en virtud de que la demanda de espacios de guarda coches fue muy por debajo de la
capacidad que el complejo luce.  Que a fin de sustituir las faltas descriptas propone reconvertir el sector destinado al “tercer
módulo” en una plaza seca de uso reversible y poner en valor el techo del túnel, espacio éste ajeno a la Unidad en tratamiento.

 

Que mediante Nota Emtur N° 836 de fecha 27/06/18, la misma concesionaria solicita la ampliación de los rubros de explotación,
proponiendo el pago de un “sobre-canon” adicional.

 

Que mediante Nota Emtur N° 884 de fecha 06/07/18, se ratifican las propuestas de sustitución de obras formuladas y se agrega
como posibilidad asumir el costo del manteniendo del túnel del complejo durante todo el lapso restante de la concesión.

 

Que mediante Nota Emtur N° 1082 de fecha 15/08/18, la firma insiste en la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución del tercer
módulo y ofrece además de la construcción de una plaza seca, la realización de sanitarios públicos para los módulos ya dispuestos;
solicita plazo adicional para la culminación de las obras, determinando un porcentaje de avance de obra en un 75,19% y propone
compensar la inversión faltante -a modo de alternativa- con la realización de una rampa para discapacitados prevista en el pliego
en la zona norte del complejo.

 

Que por último, mediante Nota Emtur N° 1685 de fecha 03/12/18, la concesionaria manifiesta que dado que existe una imposibilidad
material de realizar las obras duras con los estándares de calidad y cantidad esperables, solicitan compensar la porción pendiente
de ejecución de obra dura a través de un “consenso” a arribar entre las partes y con relación a la inversión pendiente en concepto
de equipamiento, se propone compensar la misma a partir de los distintos rubros comerciales a explotar conforme las previsiones
del Pliego.

 

Que en esta instancia y atento el estado de las actuaciones, corresponde dar tratamiento y resolución a las pretensiones y planteos
formulados, motivo por el cual se le ha dado intervención a la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y a la Asesoría Letrada del
Ente con el fin de que se expidan sobre el particular.

 

Que en primer término, la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales establece que “…estas propuestas modifican las condiciones de
origen de la licitación integral, proponiendo el cambio específico de equipamiento y obra arquitectónica faltante por el cumplimiento
de otras obligaciones a ser determinadas por parte de este Municipio…que ello implicaría reasignar los montos de obra afectados al
equipamiento propuesto como nota distintiva de la oferta formulada y que diera motivo a la evaluación positiva de la misma.”

 

Que continúa el informe estableciendo que “Lo planteado precedentemente, conlleva la imposibilidad de tener por concluida la obra
comprometida cuyo plazo de ejecución se encuentra holgadamente vencido. Ello así, y ante estos extremos que afectan a la
continuidad o no de la concesión, corresponde dar certezas sobre la prosecución de la cuestión administrativa. En tal sentido, y a la
luz de las presentaciones formuladas, esta Dirección entiende que:  1. excede la competencia de esta dependencia la acreditación de
lo denunciado sobre la cuantía sobre ocupación de dársenas que se esgrime como fundamento para la no colocación del
equipamiento ofertado (sistema telescópico de estacionamiento), y que -aún tomándolo como cierto- la formulación se realiza
extemporáneamente a la propuesta aprobada, por lo que se estaría en disonancia con lo determinado en el artículo 48º /
Cláusulas Grales. del PBC de aplicación. 2. la presentación última formalizada por Nota EMTur Nº 1685/18 deja expuestas aún más
incertidumbres sobre el particular al pretender incorporar el concepto de “compensación”, ajeno a los contenidos del Pliego,
expresando en forma taxativa la pretensa no inversión en la realización de obras y que vuelve incierta la posibilidad de contar con
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un final de obra cierto. 3. el informe de fs. 468/476 elaborado por la Dirección Control de Obras en U.T.F. avanza sobre la
descripción de obras ejecutadas, el incumplimiento de contar con un Representante Técnico y, finalmente, lo ejecutado no aplica a
la posibilidad de avanzar en la certificación de final de obra. 4. a modo de cronología, se informa que la fecha establecida como
finalización de obra (30 de agosto de 2018 por imperio de la paralización por temporada alta) agotó las instancias fácticas de
cumplimiento de obras, que en el transcurso de las acciones administrativas posteriores (Actas de Infracción Contractual, Recursos
Administrativo, Resolución de Multas, etc.) la concesionaria ha tenido concomitante a todo este proceso, un plazo adicional de
tiempo eventual que hubiera permitido concluir con las obligaciones contraídas y purgar así el déficit que diera motivo a la 1ra de
las Actas de Infracción Contractual, hecho éste no verificable a la fecha.”

 

 

Que a su turno, la Asesora Legal establece que, “…debe mencionarse que la Unidad ESTACIONAMIENTO fue adjudicada mediante
Decreto N°510/12 previa delegación del Honorable Concejo Deliberante para llamar a Licitación Pública la presente unidad y el
resto de las unidades turísticas fiscales integrantes del Complejo. Asimismo, en la Ordenanza referida se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones de aplicación que rigió el proceso de licitación y estableció las normas de regulación del contrato de concesión.”

 

Que asimismo agrega que “Desde allí que una vez adjudicada la oferta que obtuvo el puntaje más alto, de acuerdo con la propuesta
formulada en su totalidad, el oferente se convierte en obligado al cumplimiento estricto de los compromisos asumidos, tal y como
fueron delineados en la oferta que formularon. De hecho, el propio pliego prevé la posibilidad de admitir una variación en la obra al
momento de presentar el Legajo Técnico de Obra , siempre que se cuente con la anuencia y autorización de la autoridad de
aplicación. (art. 48 de las Cláusulas Generales). Y en este caso, todos los plazos, se encuentran holgadamente vencidos. Y que “...Es
en virtud de esta circunstancia que la obra propuesta como sustento de los servicios previstos deben ser cumplimentados
indefectiblemente por constituir una obligación principal y vinculante en el contrato de concesión. Y por ello, no resultaría
procedente admitir la sustitución de una obra por otra, máxime teniendo en cuenta que dicha necesidad no se encuentra
debidamente justificada.  Y a todo evento, de entenderse que resulta admisible tal contingencia, resulta a todas luces evidente que
no es el Emtur quien se encuentra facultado para autorizar dicha variación.”

 

Que agrega además que ...“lo que aquí se propone es sustituir una obra por otra o compensar la falta de cumplimiento de una
obligación por la ejecución de nuevas acciones que lejos están de encontrarse relacionadas con las asumidas. El análisis que ello
requiere para considerar ajustada a derecho la concreción de los compromisos asumidos son de una complejidad tal que encuentro
difícil de justificar. Vale decir, no se trata solamente de cotizar una obra e invertir dicho valor en otra, sino de apreciar que lo que se
encuentra en juego es el cumplimiento de un contrato que surge de una licitación pública en la que convergen varios principios:
concurrencia, igualdad y publicidad. Y para respetar el principio de igualdad, debe mantenerse inconmovible e inalterable durante
todo el lapso que dura la concesión el proyecto que llevó al Municipio a contratar con este concesionario y no con otro, porque esa
es justamente la “ratio iuris” de la licitación.  Y por si los argumentos ya esgrimidos no bastaran, cabe mencionar además que la
imposibilidad de dar acabado cumplimiento con las obligaciones asumidas se resumen en meras apreciaciones y/o manifestaciones
del concesionario, dado que -salvo en lo que respecta a la localización del tercer módulo que cuenta con alguna justificación
atendible-, el resto de los argumentos son planteos que aparecen huérfanos de sustento documental dado que la inconveniencia o
innecesariedad de culminar la obra en las condiciones asumidas o de invertir en el equipamiento propuesto, surgen de conjeturas
unilaterales que en esta instancia no son viables de ser analizadas y que vuelven incierta cualquier alternativa de tener por
concluida la obra.”

 

Que en virtud de ello y haciendo propias las conclusiones de las áreas de incumbencia, corresponde desestimar las presentaciones
formuladas en cuanto a la solicitud de sustitución y/o compensación de obra pendiente.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO Nº 1.-Desestimar las presentaciones efectuadas por la concesionaria de la Unidad Turística Fiscal ESTACIONAMIENTO
del Complejo Playa Grande, PLAYA AZUL S.A. mediante notas Emtur Nros. 795/18; 836/18; 884/18; 1082/18 y 1685/18 referidas en
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los considerandos precedentes y de acuerdo a los motivos expresados en el exordio de la presente.

 

ARTICULO Nº 2.-Disponer la continuidad del proceso administrativo en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y
Condiciones de aplicación.

 

ARTICULO Nº 3.-Regístrese, notifíquese e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales a sus efectos. 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 091

 

 

Mar del Plata, 13 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 63 Letra M Año 2019  por el cual se tramitan la pauta publicitaria en el portal de noticias
www.quedigital.com.ar; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing,  eleva la Solicitud de Pedido 66/2019, requiriendo la contratación de una pauta de tres meses a
partir del momento de su adjudicación, por la exhibición de un banner institucional de 320 X 320 px en la home del sitio mas un
banner de 320 X 320 px en sección notas de quedigital.

 

Que el costo mensual de ambos banner  es de Pesos Diez Mil  ($10.000.-), siendo un total por toda la campaña de Pesos Treinta Mil
($30.000.-) por todo concepto, de acuerdo a presupuesto adjunto de la Cooperativa de Trabajo LA REDACCION Ltda.  (titulares del
diario digital) e informe del Departamento de Marketing.

 

Que la finalidad de contratación de la pauta es brindar información al residente y  turistas, los nuevos emprendimientos, las
novedades en actividades y recreación, que son multiplicadores de la Marca Ciudad así también como la difusión de campañas de
Conciencia Turística y cobertura de acontecimientos de interés que se realizan en Mar del Plata.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Que nos encontramos dentro de las excepciones del Articulo 156º inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO LA REDACCION LTDA.  (www.quedigital.com.ar)  una pauta de tres
meses a partir del momento de su adjudicación, por la exhibición de un banner institucional de 320 X 320 px en la home del sitio
mas un banner de 320 X 320 px en sección notas  por un total de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-) en un todo de acuerdo al
presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º  de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2018
Prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las impresiones de pantalla con el banner pautado con la
factura del mes correspondiente.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Dto de
Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 092

 

 

Mar del Plata, 15 de febrero de 2019.

 

VISTO el Expediente 61 Letra A Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 04/2019 para la contratación del
“Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que se hace necesario contar con un Servicio de Vigilancia para las dependencias del Ente Municipal de Turismo –Sede Central- que
cubra de 16:00 a 09:00 horas de lunes a viernes, y los sábados, domingos y feriados de 00:00 a 24 horas,  por el período
comprendido entre el 26 de febrero de 2019 (ó desde el momento de su adjudicación) y hasta el 31 de enero de 2020,
correspondiendo  a un total de 6571 horas, más la contratación de 300 horas a demanda por parte del Ente para cubrir
eventualidades, razón por la cual el Departamento de Administración y Personal solicita el servicio mediante Solicitud de Pedido Nº
59/2019.

 

Que para la contratación de dicho servicio se ha estimado como Presupuesto Oficial un total de Pesos Un Millón Trescientos
Veintidós Mil Seiscientos Sesenta y Siete con 50/100 ($ 1.322.667,50-).

 

Que atento a ello, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Licitación
Privada.

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas

 

Que elevado dicho Pliego al Departamento de Administración y Personal, no formulan observaciones al Pliego de Bases y
Condiciones.
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Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y  la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada nº 04/2019 para la contratación del
“Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo con un Presupuesto Oficial de Pesos Un Millón Trescientos
Veintidós Mil Seiscientos Sesenta y Siete con 50/100 ($ 1.322.667,50-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 22 de febrero de 2019, a las 12:00hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el Pliego de
Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad Central 01 - Inciso 3- Ppal. 9- Pparcial 3 – Apartado 0 “Servicio de Vigilancia” del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4.- Designar a la Dra. Carolina Muzzio y el Sr. Martín Broso, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación de las Ofertas
de las propuestas de la Licitación Privada 04/2019 para la “Contratación del Servicio de Seguridad del Ente Municipal de Turismo”.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento
de Administración, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 093

 

 

Mar del Plata, 15 de febrero de 2019

 

 

 

VISTO el Expediente 69 Letra A Año 2019 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 05/2019, para la
contratación del “Servicio de Limpieza - Año 2019” , del Ente Municipal de Turismo, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que es necesario contar con servicio de limpieza para el mantenimiento de las dependencias (sede central y locales de informes) a
partir del día 15 de de marzo de 2019 ó desde el momento de su adjudicación y hasta el 31 de enero de 2020, razón por la cual el
Departamento de Administración y Personal solicita el servicio mediante Solicitud de Pedido Nº  94/2019.
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Que para tal servicio se efectúa una estimación de Pesos Un Millón Seiscientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con
48/100  ($ 1.692.856,48.-) conformando el mismo el Presupuesto Oficial.

 

Que atento a ello,  la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a
Licitación Privada.

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas

 

Que elevado dicho Pliego al Departamento de Administración y Personal, este no realiza observaciones al mismo.

 

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y  la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a  Licitación Privada Nº 05/2019, para la contratación del
Servicio de Limpieza - Año 2019 , del Ente Municipal de Turismo, con un Presupuesto Oficial de Pesos Un Millón Seiscientos Noventa
y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 48/100 ($ 1.692.856,48.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 26 de febrero de 2019, a las 12:00hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el Pliego de
Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad Central 01 - Inciso 3- Ppal. 3- Pparcial 7 - “  Servicio de Limpieza” del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4.- Designar a la Dra. Carolina Muzzio y el Sr. Martín Broso, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación de las Ofertas
de las propuestas de la Licitación Privada 05/2019 para la  “Contratación del Servicio de Limpieza  - Año 2019, del Ente Municipal de
Turismo.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento
de Administración, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 094

 

Mar del Plata, 15 de febrero de 2019
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VISTO el Expediente Nº 86 Letra M Año 2018-Cpo. 01,  por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a 
Licitación Pública  nº 02/2018 por la Adquisición de Souvenirs Año 2018; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución nro. 354/2018 de fecha 19 de octubre de 2018, se adjudica el Ítem   VIII “Funda para Anteojos” del Segundo
Llamado de la Licitación Pública nº 02/2018 por la Adquisición de Souvenirs Año 2018 a la firma Confitte S.R.L. por un monto total
de Pesos Doscientos Dieciséis Mil ($ 216.000.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones.

 

Que en cumplimiento del artículo 24º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de Adjudicación
en efectivo por  la suma de Pesos Diez Mil Ochocientos ($ 10.800-) , según Recibo Nº 525 de la Tesorería del Ente Municipal de
Turismo.

 

Que con fecha 14 de febrero de 2019, la firma  solicita la devolución de la garantía anteriormente mencionada.

 

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad y conformado la factura de dicha contratación,  corresponde  proceder a  la 
devolución.

 

Que la Contaduría informa que la devolución deberá  registrarse en la cuenta “Depósitos en Garantía” .

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de Adjudicación constituida por
la firma Confitte S.R.L. correspondiente a la Licitación Pública nº 02/2018 “Adquisición de Souvenirs Año 2018” , en efectivo por la
suma de Pesos Diez Mil Ochocientos ($ 10.800-),  según Recibo Nº 525 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta “Depósitos en Garantía”.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 095
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Mar del Plata, 15 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, mediante nota nº 1588/18, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita la declaración de interés turístico al “Centésimo Aniversario de la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Mar del Plata y zona de influencia (A.E.H.G.)”, a realizarse en nuestra ciudad en el transcurso de año 2019.

 

Que se realizarán distintas actividades y acciones durante siete fines de semana en el que, junto con el Teatro Auditrium, se
presentarán diversos espectáculos artísticos destinados a residentes y visitantes.

 

Que asimismo, se llevarán a cabo actividades culturales y de promoción turística, todas organizadas por la A.E.H.G., entre las que se
encuentran:

 

all. 22 y 23: La Camerata Bariloche.
all. 11: Doble Concierto de Violín y Cello de Brahms con Orquesta Sinfónica Municipal.

fnrso. 24: Zarzuela “Viva la Maja”.
fnrsp. 18 y 19: Ballet Folklórico Nacional.

 

Que la A.E.H.G. se destaca por la participación, concepción e implementación de proyectos en áreas de incumbencia de organismos
públicos, dada la importancia que la hotelería y gastronomía han demostrado tener en la ecuación económica y social de la ciudad.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este evento, que contribuye a diversificar el
Calendario de Actividades de Mar del Plata.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del  “Centésimo Aniversario de la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y zona de influencia (A.E.H.G.)”, el que se llevará a cabo en el transcurso del
año 2019.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
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pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 096

 

 

Mar del Plata, 20 de febrero de 2019

 

 

VISTO: los informes producidos por el  Departamento de Marketing, relacionados con la participación de este EMTUR en la Sexta
Edición del Concurso para Aplicaciones Turísticas para Móviles “The AppTourism Awards”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que durante los días 23 al 25 de enero de 2019 en FITUR MADRID – ESPAÑA, se desarrolló la Sexta Edición del Concurso para
Aplicaciones Turísticas para Móviles “The AppTourism Awards”, en reconocimiento a la importancia que las apps han adquirido para
los turistas a la hora de organizar sus viajes.

 

Que el objetivo de dicho concurso fue premiar las mejores aplicaciones, tanto nacionales como internacionales, que de una u otra
manera ayudan a mejorar la experiencia del turista en la organización del viaje.

 

Que en noviembre de 2018 se realizó la postulación online de la APP Turismo Mar del Plata, desarrollada en conjunto con la
Secretaria de Gobierno de Modernización, quedando finalista en la categoría internacional “Guía de Destino”, junto a otras dos
aplicaciones de América Latina.

 

Que este EMTUR ha considerado  conveniente asignar la representación para desarrollar dichas acciones al señor Lic.  Claudio
Leonardo Caruso Leg. 18811, del Departamento Marketing.

 

Por todo ello, y en uso de las atribuciones delegadas
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EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer la participación de este Emtur a través del señor Lic. Claudio Leonardo Caruso Leg. 18811, para la
presentación de la APP Turismo Mar del Plata, en la Sexta Edición del Concurso para Aplicaciones Turísticas para Móviles “The
AppTourism Awards”, la cual se desarrolló en la ciudad de Madrid – España, durante los días 23 al 25 de enero de 2019, en mérito a
lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento Marketing, Contaduría,  Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 097

 

 

Mar del Plata, 20 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 75  Letra R Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada  nº 06/2019 por la Contratación de
la Producción Técnica Corso Central Carnavales Marplatenses 2019, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 91/2019, se declara de Interés Turístico,  la realización de los Carnavales Marplatenses 2019.

 

Que la programación de los mismos, prevé festejos en barrios de toda la ciudad, constituyendo una verdadera fiesta en la que miles
de residentes y turistas disfrutan de la música y el baile de  murgas y comparsas locales.

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, con fecha 19 de febrero de 2019, mediante Solicitud
de Pedido Nº 100/2019, solicita la contratación de la producción técnica del evento, de acuerdo a especificaciones adjuntas, por un
total de Pesos Un Millón Novecientos Cincuenta y Cinco  Mil ($ 1.955.000.-).

 

Que de acuerdo con los valores actualizados vigentes a partir del 1º de noviembre de 2018 (L.O.M.), la Jefatura de Compras ha
elaborado el Pliego de Bases y Condiciones y Anexos para la realización de una Licitación Privada.

 

Que en cumplimiento  a lo  dispuesto en  el art. 21º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre
Adjudicación.

 

Que dicho cuerpo normativo cuenta con la aprobación del Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
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Institucionales.                                                       

 

Que la Contaduría analiza dicho pliego y produce la imputación preventiva del gasto en el Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

Por todo ello, y en uso de las atribuciones delegadas

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones  correspondiente a la Licitación Privada 06/2019, por la “Contratación de
la Producción Técnica Corso Central Carnavales Marplatenses 2019 ”, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Novecientos
Cincuenta y Cinco  Mil ($ 1.955.000.-).

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 25 de febrero de 2019, a las 12.00 hs., la apertura de ofertas  pudiendo consultar el Pliego de Bases
y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- Designar a la Lic. Ingrid Gaertner, el señor Diego Caldiero y el señor  Daniel Luna, todos funcionarios del Ente
Municipal de Turismo, para integrar la Comisión de Pre Adjudicación de Ofertas de la Licitación Privada Nº 06/2019 por la 
“Contratación de la Producción Técnica Corso Central Carnavales Marplatenses 2019 ”.

 

ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente,  deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 03 Inc. 03 P. Pcial. 09  P. Parcial 01 Apartado 0 del Presupuesto del Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 098

 

 

Mar del Plata, 20 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 16  Letra M  Año 2019  por el cual se tramita la “Campaña Publicitaria Subterráneos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 236



 

Que atento la nota elevada por el Departamento de Marketing, se requiere la contratación de publicidad en andenes de Subtes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de promocionar Mar del Plata como destino de semana santa y  vacaciones de
invierno

 

Que se han elegido las lineas de subte mas transitadas diariamente como son las lineas B, C y D; constituyendo un medio de alto
impacto y recordación, llegando a la mayor cantidad de turistas potenciales de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos
Aires y Provincia, en virtud del carácter “cautivo” que posee el usuario que permanece en los andenes.

 

Que el costo total de los dispositivos a contratar, Estatic Súper “Sextuples de 4,50 x 2,20 mts”, es de Pesos Un millón Doscientos
Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veintinueve  ( $ 1.289.729 ), por todo concepto y de acuerdo al siguiente cronograma:

 

 

Dispositivo Descripción cantidad tiempo Periodo de
exhibición

producción

Estatic
Super

 

 

Estatic
Super

 

 

 

Estatic

súper

Sextuples     

 4,50 x 2,20
mts

 

 

  Sextuples

 4,50 x 2,20
mts

 

 

 

Sextuples
4,5 x 2,2

mts

30

 

 

 

30

 

 

 

 

30

14 días

 

 

 

 

14 días

 

 

 

14 días

- 03/4 al 16/4
(promoción planes
promocionales y
semana santa )

 

19/06 al 02/07
(posicionamiento de
mar del plata para

Vacaciones de
Invierno )

 

03/07 al 16/07
(Promocionar
Vacaciones de

Invierno )

1 motivo
por salida

 

 

 

1 motivo
por salida

 

 

 

Que la División de Promoción, eleva Solicitud de Pedido 63/2019, por dicho importe.

 

Que el mismo, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Estatic S.A. (Subterráneos) tiene la
exclusividad en la comercialización publicitaria de los dispositivos requeridos hasta el 15 de noviembre de 2023, esto último
certificado por SBASE Subterráneos de Buenos Aires S.E., por lo que nos encontramos ante una exclusividad comprendida en las
excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.-

           

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva e informe sobre los actuados.  

 

 

Por todo ello, y en uso de las atribuciones delegadas
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EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma ESTATIC S.A.  hasta un total de Pesos Un millón Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos
Veintinueve IVA INCLUIDO ($ 1.289.729 ), por 90 sextuples de 4,50 x 2,20 mts, durante un total de 42 días, divididos en tres periodos
de 14 días cada uno, incluyendo la producción de 2 motivos diferentes en las dos primeras salidas, en un todo de acuerdo al
presupuesto elevado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.-

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, por un total de Pesos Un
millón Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veintinueve IVA INCLUIDO ($ 1.289.729 ) deberá imputarse a: Programa 16 -
Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 – P. Parcial 1 – “Publicidad y Propaganda”  del Presupuesto de Gastos  para  Ejercicio 2018
prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento
de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 099

 

 

Mar del Plata, 20 de febrero de 2019

 

VISTO la presentación realizada por la firma MIRADOR 9 SA, concesionaria de la UTF CANTERA IV -V ante la Dirección de Unidades
Turísticas Fiscales, y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que con fecha 20 de diciembre de 2018, solicita la resolución de la consulta efectuada en la que pide se informe la composición del
canon abonado la temporada anterior (2017/2018), en forma previa a la determinación del canon próximo a liquidarse (Temporada
2018/2019).

 

Que en virtud de ello, la Resolución Nº 68/2019 del EMTUR prevé en sus considerandos la no inclusión de la UTF en la misma en
función de la presentación realizada por la firma concesionaria.

 

Que del análisis realizado por la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales surge en forma cronológica el monto del canon abonado
durante las temporadas 2015/2016 a 2017/2018. Asimismo, se detallada como se arribo al monto para la temporada 2017/2018,
así como para la actual temporada (2018/2019).

 

Que dicho informe ha sido notificado a la concesionaria mediante cédula de fecha 12 de febrero de 2019.
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Por ello, y en uso de las facultades delegadas

 

EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º: Establecer el canon para la Temporada 2018/2019 para la UNIDAD TURISTICA FISCAL PUNTA CANTERA IV V por un
monto de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($743.890). -

 

ARTICULO 2º: Fijar el vencimiento para el pago del canon anual en un plazo de (5) cinco días de notificada la presente

 

ARTICULO 3º: Constituir la garantía de contrato por un monto de $ 1.487.780 dentro de los (15) días de notificada la presente la que
deberá ser depositada a nombre del Ente Municipal de Turismo con domicilio en la calle Belgrano Nº 2740 en la Tesorería del
EMTUR

 

ARTICULO 4º: Facultar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a proceder a la devolución de las garantías vencidas, una vez
depositadas las garantías actualizadas por los montos correspondientes a la Temporada vigente.

 

ARTICULO 5º: Comuníquese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del Ente Municipal
de Turismo, la Dirección General de Tesorería del Municipio de Gral. Pueyrredón y la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 100

 

 

 

 

 

 

Resolución Nº 31/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/01/2019

RESOLUCIONES  EMTUR 61 A 100/19 ( DE FECHAS 28/1 HASTA 20/2/2019)

 

Mar del Plata, 28 de enero de 2019
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VISTO el Expediente Nº 86 Letra M Año 2018-Cpo. 01,  por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a 
Licitación Pública  nº 02/2018 por la Adquisición de Souvenirs Año 2018; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución nro. 288/2018 de fecha 13 de septiembre de 2018, se adjudica los  Ítems  III “Bolsa de Tela Grande”,  IV “Bolsa
de Residuo para Auto” y XI “Bolsa de Nylon Biodegradable”  a la firma MERCHANDISING TEXTIL S.R.L. de la Licitación Pública nº
02/2018 por la Adquisición de Souvenirs Año 2018, por un monto total de Pesos Doscientos Ochenta y Un Mil Novecientos  ($
281.900.-) y los Ítems  V “Almohada para Viaje” y I X “Bolígrafo Tipo Click” a la firma MARPA S.A.  de la Licitación Pública nº
02/2018 por la Adquisición de Souvenirs Año 2018, por un monto total de Pesos Trescientos Cincuenta y Cuatro Mil Quinientos
Veinte ($ 354.520.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que en cumplimiento del artículo 25º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la firma MERCHANDISING TEXTIL S.R.L.
constituye la Garantía de Adjudicación en efectivo por la suma de Pesos Siete Mil Seiscientos Cincuenta ($ 7.650-) y la firma
MARPA S.A. presenta Póliza de Caución Nº 1422391 de la ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A por la suma de Pesos
Diez Mil Ciento Setenta y Seis con 75/100 ($ 10.176,75-) respectivamente, según Recibos Nº 519 y 524 de la Tesorería del Ente
Municipal de Turismo.

 

Que con fecha 25 de enero de 2019, las firmas solicitan la devolución de la garantía anteriormente mencionada.

 

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad a la contratación y conformadas las facturas de dichas firmas por el Dto. de
Marketing, corresponde proceder a la devolución.

 

Que la Contaduría informa que la devolución deberá registrarse en la cuenta “Depósitos en Garantía” y “Títulos y Valores recibidos
de Terceros” respectivamente.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º. Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de Adjudicación constituida por
la firma MERCHANDISING TEXTIL S.R.L. correspondiente a la Licitación Pública nº 02/2018 “Adquisición de Souvenirs Año 2018” ,
en efectivo por la suma de Pesos Siete Mil Seiscientos Cincuenta ($ 7.650-),  según Recibo Nº 519 de la Tesorería del Ente Municipal
de Turismo.

 

ARTICULO 2º.  Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de Adjudicación constituida por
la firma MARPA S.A. correspondiente a la Licitación Pública nº 02/2018 “Adquisición de Souvenirs Año 2018” , que fuera
constituida mediante Póliza de Caución Nº1422391 de la ASEGURADORA DE CREDITOS Y GARANTIAS S.A por la suma de Pesos Diez
Mil Ciento Setenta y Seis con 75/100 ($ 10.176,75-), según Recibo Nº 524 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en las Cuenta “Depósitos en Garantía” y “Titulos y
Valores Recibidos de Terceros”.
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ARTICULO 4º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 061

 

 

Mar del Plata, 28 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 44 Letra I Año 2018, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 06/2018, para la contratación del
“Servicio de Asesoramiento y Recopilación de Datos - Año 2018” , del Ente Municipal de Turismo, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 096/2018, se adjudica a la firma M Y F COMUNICACIÓN Y OPINION PUBLICA S.R.L, e l “Servicio de
Asesoramiento y Recopilación de Datos - Año 2018”, por un monto total de Pesos Ochocientos Veintinueve Mil Seiscientos
Veinticinco ($ 829.625.-), correspondiendo el mismo al período de contratación  entre el momento de su adjudicación y hasta el 31
de enero de 2019.

 

Que a efectos de no interrumpir el servicio, encontrándose en proceso licitatorio para la contratación del servicio 2019 y atento a
que el Artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Privada de referencia, prevé la ampliación del servicio
por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Dto. de Investigación y Desarrollo requiere la ampliación del servicio
por el mes de febrero de 2019.

 

Que atento a ello, se hace necesario prorrogar el servicio por el período mencionado, por un monto de Pesos Ochenta y Cinco Mil
Novecientos Cincuenta ($ 85.950.-).

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Prorrogar la Licitación Privada Nº 06/2018, para la contratación del “Servicio de Asesoramiento y Recoplilación de
Datos – Año 2018” del Ente Municipal de Turismo, a la firma M Y F COMUNICACIÓN Y OPINION PUBLICA S.R.L, por el mes de febrero
de 2019, por Pesos Ochenta y Cinco Mil Novecientos Cincuenta ($ 85.950.-), en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Inciso 3 - Partida Parcial 4- Partida Principal 9, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.
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ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Contaduría,
Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 062

 

 

Mar del Plata, 28 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 39 Letra J Año 2018, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 03/2018, para la contratación del
“Servicio de Limpieza Ente Municipal de Turismo - Año 2018” , del Ente Municipal de Turismo, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 070/2018, se adjudica a la firma Hipólito Integral S.A., el servicio de limpieza, por un monto total de Pesos
Un Millón Ciento Treinta y Dos Mil Novecientos Setenta y Nueve con 50/100 ($ 1.132.979,50.-), correspondiendo el mismo al
período de contratación entre el mes de marzo de 2018 y hasta el 31 de enero de 2019, a un valor mensual de $ 102.000.- y por 50
horas adicionales a demanda, a un valor de  $ 216,59 la hora.

 

Que a efectos de no interrumpir el servicio y atento a que el Artículo 23º del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación
Privada de referencia, prevé la ampliación del servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Dto. de
Administración de Personal requiere la ampliación del servicio por el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2019 al 15  de
marzo de 2019.

 

Que atento a ello, se hace necesario prorrogar el servicio por el período mencionado, por un monto de Pesos  Ciento Cincuenta y
Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Dos con 85/100 ($ 156.842,85.-).

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Prorrogar la Licitación Privada Nº 03/2018, para la contratación del “Servicio de Limpieza Ente Municipal de
Turismo - Año 2018” del Ente Municipal de Turismo, a la firma Hipólito Integral S.A. por el periodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2019 y el 15 de marzo de 2019, y 15 horas adicionales a demanda, por Pesos Ciento Cincuenta y Seis Mil Ochocientos
Cuarenta y Dos con 85/100 ($ 156.842,85.-)., en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y por los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 01 - Inciso 3 - Partida Parcial 3- Partida Parcial 7 del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Contaduría,
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Tesorería, y Jefatura de Compras.

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 063

 

 

Mar del Plata, 28 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 91 Letra A Año 2018, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 06/2018 para la contratación
del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 349/18, se adjudica  el Concurso de Precios nº 6/2018 para la contratación del “Servicio de Vigilancia¨ para
la sede del Ente Municipal de Turismo a la firma  Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad
Privada “CLC Protección Integral Limitada”, por un monto total de hasta Pesos Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Novecientos Diez
($245.910-) correspondientes a 1706,50 horas, desde el 1 de noviembre de 2018 y hasta el 31 de enero de 2019 y 50  horas
adicionales a demanda, con un valor hora hombre de $ 140.-.

 

Que a efectos de no interrumpir el servicio de vigilancia y atento a que el Artículo 7º del Pliego de Bases y Condiciones que rige el
Concurso de Precios de referencia, prevé la prórroga del servicio por un monto de hasta el 20% del total de la contratación, el Dto.
de Administración de Personal  requiere la prórroga  por 266 horas desde el 1 de febrero y hasta el 14 de febrero de 2019 inclusive.

 

Que atento a ello, se emite Solicitud de Pedido Nº 57/2019 por un monto total de Pesos Treinta y Siete Mil Doscientos Cuarenta ($
37.240.-).

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Prorrogar el Concurso de Precios nº 6/2018 para la contratación del “Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente
Municipal de Turismo a la firma  Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada “CLC
Protección Integral Limitada”, por un monto total de  Pesos Treinta y Siete Mil Doscientos Cuarenta ($ 37.240.-),  por 266 horas
desde el 1 de febrero y hasta el 14 de febrero de 2019 inclusive, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 01 - Inciso 3 - Partida Parcial 9 - Partida Parcial 3 del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.
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ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Contaduría,
Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 064

Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Julián García, mediante nota nº 1456/18, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del  “XXVI CONGRESO ARGENTINO DE HIPERTENSION
ARTERIAL”, a llevarse a cabo los días 10, 11 y 12 de abril de 2019 en las instalaciones de NH Hotel Provincial, de nuestra ciudad.

 

 

Que el objetivo de dicho congreso es llevar el enfoque del médico especialista en hipertensión arterial al médico clínico y de
atención primaria de la salud.

 

Que se espera la participación de una gran cantidad de profesionales nacionales e internacionales, quienes darán a conocer nuevas
tendencias y avances de la investigación en hipertensión arterial.

 

Que representa un importantísimo aporte al desarrollo y actualización de dicha actividad en nuestro país.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen
a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “XXVI CONGRESO ARGENTINO DE HIPERTENSION
ARTERIAL”, a llevarse a cabo los días 10, 11 y 12 de abril de 2019 en las instalaciones de NH Hotel Provincial, en mérito a lo
expresado en el presente exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.
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ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 065

 

 

Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por Sierra de los Padres Golf Club, mediante nota nº 68/19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma informa sobre la realización de la 33º Edición del  “TORNEO AMISTAD” del SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB,
que se disputará los días 5 al 8 de febrero de 2019 en instalaciones de la referida entidad.

 

Que dicha competencia es organizada por la Federación Regional de Golf Mar y Sierras – FRGMYS y la Asociación Argentina de Golf
– AAG.

 

Que participarán del acontecimiento deportivo para las Categorías Menores y Juveniles, jóvenes provenientes de clubes del ámbito
nacional e internacional, contando con delegaciones de Uruguay, Paraguay y Chile.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a actividades de esta naturaleza, que contribuyen a 
diversificar la oferta turística y deportiva de la ciudad en Temporada de Verano.

 

Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad de la 33º Edición del  “TORNEO AMISTAD” del SIERRA DE
LOS PADRES GOLF CLUB, que se disputará durante los días 5 al 8 de febrero de 2019, en instalaciones de la referida entidad.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 066

 

 

Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

 

VISTO el Expediente 26 Letra I Año 2019  Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 05/2019 para la
contratación del “Servicio de Asistencia,  Soporte Técnico, , Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades,
Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Web Services  y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata
y Aplicaciones Móviles”  del Ente; y

 

CONSIDERANDO:

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 246



 

Que el responsable del Programa de Asistencia Informática solicita la contratación de los servicios anteriormente detallados,  por el
período comprendido entre el momento de la adjudicación y el mes de enero de 2020, mediante Solicitud de Pedido Nº 26/2019 y
con un estimado de Pesos Doscientos Veintidós Mil ($222.000).

 

Que atento al requerimiento solicitado, la  Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización
del Llamado a Concurso de Precios, con el mismo Presupuesto Oficial.

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre
Adjudicación.

 

Que analizado el PBC por el responsable del Programa de Asistencia Informática, da la conformidad al mismo.

           

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y  la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas.

 

 

LA  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a  Concurso de Precios nº 05/2019 para la contratación del
“Servicio de Asistencia, Soporte Técnico, y Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades, Sistemas de
Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata y
Aplicaciones Móviles”  con un presupuesto oficial de  Pesos Doscientos Veintidós Mil ($ 222.000.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 12 de Febrero de 2019 a las 14:00hs., la apertura de ofertas  pudiendo consultar y retirar el Pliego
de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad 01- Inciso 3 - Ppal. 4 Pparcial 6– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por el Dto. de Administración y Personal, el señor Martín Broso; por el Dto. de Asistencia al Turista a la Señora Cecilia
Duran y el Lic. Claudio Caruso , como responsable del Programa de Asistencia Informática del Ente.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el responsable del Programa de
Asistencia Informática, Dto de de Administración y Personal, Dto. de Asistencia al Turista,  Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.-

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 067
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Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO el expediente Nº 11113-0-2018 Cuerpo 1, por el cual se tramitan las actuaciones referidas a los cuadros tarifarios y las
redeterminaciones de los cánones de las distintas Unidades Turísticas Fiscales para la temporada 2018/2019 y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Ordenanza Nº 18151 promulgada con  fecha 16 de agosto de 2007, se autoriza al Departamento Ejecutivo a redeterminar en
forma anual a partir de la temporada 2007/2008 el valor de los cánones de las distintas Unidades Turísticas Fiscales;

                                                             

Que en función a los cuadros tarifarios  vigentes para la presente temporada  y de los índices publicados por el INDEC se ha
procedido a realizar los cálculos correspondientes, asimismo en  las Unidades Turísticas Fiscales que poseen un método propio de
redeterminación previsto en sus respectivos  Pliegos de Bases y Condiciones y/o en sus contratos posteriores al dictado de  la
Ordenanza Nº 18151, sus importes   han sido calculados conforme a tales normas  detallándose el valor del canon anual  en el
Anexo I de la presente;

 

Que las Unidades Turísticas Fiscales Balneario 1 La Perla, Balneario 2 La Perla, Balneario 3 La Perla, Balneario 4 La Perla y Torreón
del Monje, las que fueron  adjudicadas durante el año 2016, de acuerdo a lo dispuesto por sus respectivos Pliegos de Bases y
Condiciones poseen un periodo de gracia en el pago de canon de 4 años, abarcativo de las temporadas 2016/2017 a 2019/2020
inclusive;

 

Que las UTFS  Balneario 2  y Balneario 7 del Complejo Playa Grande se han ajustado a lo normado en el artículo 8.5 de las Clausulas
Particulares del Pliego de Bases y Condiciones - Estímulos para la determinación del canon;

 

Que mediante  los Decretos Nº 2616/19, 2617/19, 2618/19 y 2619/19  se ha  establecido el canon y fecha de vencimiento  para  las
unidades fiscales a las cuales se les otorgo permiso precario para la temporada 2018/2019: UTF. Playa Bristol Popular, UTF Punta
Cantera I,  UTF Camping Municipal y UTF Playa Escondida.

 

Que de acuerdo a lo convenido en los Pliegos de Bases y Condiciones  en ningún caso el canon a ingresar podrá ser inferior al
determinado para la temporada 2017/2018;

 

Que no ha incluido en el anexo I, a la firma MIRADOR 9 SA, concesionaria de la UTF PUNTA CANTERA IV V, en virtud de 
presentaciones  realizadas relacionadas con la determinación del canon anual, las cuales a la fecha se encuentran bajo análisis.

 

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

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Establecer el canon para la Temporada 2018/2019 para las Unidades Turísticas Fiscales detalladas en el Anexo I de
la presente Resolución de acuerdo a los contenidos del exordio de la presente.
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ARTICULO 2º.- Fijar la fecha de vencimiento para el pago de canon para el día 31 de enero de 2019.

 

ARTICULO 3º.- Disponer que los concesionarios incluidos en la presente deberán actualizar las respectivas Garantías de Contrato
dentro de los quince (15) días de notificada, cuyo valor se detalla en el Anexo I, y deberán ser depositadas a nombre del Ente
Municipal de Turismo con domicilio Belgrano Nº 2740 ante la Tesorería EMTUR.

 

ARTICULO 4º.- Facultar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a proceder a la devolución de las garantías vencidas, una vez
depositadas las garantías actualizadas por los montos correspondientes a la Temporada vigente.

 

ARTICULO 5º.- Comuníquese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del Ente Municipal
de Turismo, la Dirección General de Tesorería del Municipio de Gral. Pueyrredón y la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 068

 

ANEXO I

UNIDAD TURÍSTICA
FISCAL

CONCESIONARIO
CANON

2018/2019

GARANTIA

CONTRATO

Playa Escondida ASOC. NATURISTA DEL SUR $101.500 $101.500

Arroyo Seco II GIACCAGLIA, MARIANO $376.725 $753.450

Refugio Siempre
Verde

RESIDENCIAS COOP. DE
TURISMO

$276.293 $276.293

Arroyo Lobería RIVAN S.A. $951.600 $1.903.200

Playa Bonita EJC S.A. $317.810 $635.620

Camping Municipal DE SARRO, VIVA, PEREZ L. $488.500 $488.500

Faro Norte FARO MARIA SA $831.605 $831.605

Punta Cantera II
EVE INVERSIONES Y
PROYECTOS  SA $150.660 $301.320

Punta Cantera I ALBINO VALENTINI $707.800 $707.800

Escollera Norte P.
Grande

PURASAL SA $923.625 $1.847.250

Balneario 0 Playa
Grande

YACHT CLUB ARGENTINO $652.320 $1.304.640
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Balneario 1 Playa
Grande

OCEAN CLUB $1.053.050 $2.106.100

Balneario 2 Playa
Grande

MAR DEL PLATA GOLF CLUB $701.660 $1.403.320

Balneario 3 Playa
Grande

PLAYAS DEL SOL SA $760.200 $1.520.400

Balneario 4 A P.
Grande

CUBRO S.A $1.900.500 $3.801.000

Balneario 4 B P.
Grande

RED HOTELERA
IBEROAMERICANA

$1.783.800 $3.567.600

Pileta Solárium P.
Grande

RED HOTELERA
IBEROAMERICANA

$833.060 $1.666.120

Balneario 5 Playa
Grande

ARENA GRANDE S.A $848.470 $1.696.940

Balneario 6 Playa
Grande

ARENA GRANDE S.A $1.098.020 $2.196.040

Balneario 7 Playa
Grande

ALPA VIAL S.A $940.880 $1.881.760

Balneario 8 Playa
Grande

BIOLOGIA SURF CLUB S.A $1.057.510 $2.115.020

Local 5 Playa Grande SHAW AND BEACH S.A $308.435 $616.870

Estacionamiento
P.Grande

PLAYA AZUL S.A $1.491.000 $2.982.000

Edificio Normandie LA NORMANDINA  S.A $629.735 $1.259.470,00

Varese Cabo
Corrientes

SALIMAR S.A $660.370 $1.320.740

Torreón del Monje PARATORRE SA Periodo
gracia

$546.300

Paseo Hermitage HERMITAGE S.A $110.000 $110.000

Bristol Popular ITALO A RAVASIO $440.400 $440.400

Punta Iglesia BALENA ARGENTINA S.A $572.000 $572.000

Perla 1 JUAN SALVI Y HNO S.R.L Periodo
gracia

$357.000
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Perla 2 BUNKER S.R.L Periodo
gracia

$357.000

Perla 3 ZEO S.R.L Periodo
gracia

$357.000

Perla 4 SALIMAR S.A Periodo
gracia

$362.025

Perla Norte FERNANDO OMAR RICCILLO $245.025 $490.050

Rejón Strobel PRIDEMAX S.A $667.575 $667.575

Cardiel PRIDEMAX S.A $912.390 $912.390

Acevedo CARLOS  ALCONADA $213.750 $213.750,00

 

 

Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO: El expediente Nº 53-M-2019, Cuerpo 1, a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el PAGO FEE ICCA
2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que Mar del Plata, sede líder en Congresos y Convenciones en Argentina, no está ajena al crecimiento del Mercado del Turismo de
Reuniones a nivel mundial, en el que el posicionamiento de nuestro país ha ido creciendo en los últimos años según las estadísticas
del ICCA - International Congress and Convention Association.

 

Que este crecimiento se debe, no sólo a la implementación del Plan de Marketing Turístico dirigido al Mercado de Reuniones por el 
Ministerio de Turismo de la Nación a través del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), sino también por el trabajo
que realizan consecuentemente todos los destinos argentinos que son sede de eventos ya sea desde las instituciones públicas
dedicadas a tal fin como con los Bureaux de Congresos y Convenciones de cada localidad.

 

Que Mar del Plata, por las características de su oferta turística y la prestación de sus servicios, como así también por la diversidad
de atractivos naturales y culturales que posee, está en condiciones de promocionar y ofrecer al mercado internacional todas sus
cualidades, motivo por el cual merece un mayor crecimiento en el mercado en cuestión.

 

Que habiendo obtenido estos beneficios y con el objetivo de optimizar esta vinculación con el mercado asociativo, de proveedores y
potenciales clientes de nuestro destino, se considera de importancia continuar siendo miembro de esta Asociación Mundial.

 

Que el costo de la Suscripción Anual 2019 que incluye el período enero-diciembre, asciende a la suma total de EUROS TRES MIL
CUARENTA Y SIETE (€ 3.047.-), según se convino en el 56º ICCA General Assembly en PRAGA.
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Que la Contaduría autoriza, en cumplimiento del artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, un anticipo del gasto
correspondiente de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 53/100 ($ 136.738,53.-), por no superar
el monto autorizado para la compra directa, que se compone ademas de la membresia, de distintos gastos y comisiones, previendo
una cotización de 1 euro = $ 42,975.

 

Que asimismo, el área contable deja constancia que, una vez hecho el efectivo pago, al cambio vigente a dicha fecha, se procederá al
reintegro de la suma que correspondiere, a la misma partida presupuestaria que se abonare.

 

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la Suscripción por el año 2019  en la ICCA - International Congress and Convention Association ,
institución con sede en Amsterdam (Holanda), a fin de promover a Mar del Plata como destino Internacional de Sede de Congresos y
Convenciones.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar el pago de un anticipo de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 53/100
($ 136.738,53.-) a ICCA - International Congress and Convention Association  a fin de solventar el gasto correspondiente a la
Suscripción de la fee anual 2019, así como también afrontar las erogaciones surgidas por la transferencia al exterior.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente corresponderá imputarse a: Programa 17
– Actividad 02- Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9 “OTROS”, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan el
Departamento Marketing, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 069

 

 

Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO el Expediente 30 Letra J Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 2/2019 para la  contratación
de la “Logística en Servicios de Alojamientos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata – 1º Cuatrimestre” , y

 

 

CONSIDERANDO:
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Que de acuerdo a Resolución  Nº 024/2019, con fecha 23 de enero de 2019,  se procede a la apertura del Concurso de referencia.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de  diez (10) invitaciones cursadas a distintas firmas relacionadas con el rubro, más
la publicación ante la página. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, se recepcionan tres (3)
ofertas en total.

 

Que son consideradas “ofertas válidas”, la totalidad de las ofertas presentadas, correspondiendo las mismas a las firmas: Ferentino
S.A., Iruña S.C.A. Y Construir S.A.

 

Que las cotizaciones presentadas, de acuerdo a las categorías requeridas se detallan en el cuadro siguiente con detalle de servicios
incluidos en la tarifa, horarios check in/check out y plazo de reservas:

 

 

ITEM I HABITACION DOBLE 4*

 

 

oferentes
4*

temporada
alta

4*
temporada

baja
Servicios incluidos/horarios/reservas

FERENTINO S.A.

(Spa Hotel
República)

$4000 $2681 Desayuno buffet, caja de seguridad,
internet & wifi. Piscina Cubierta y
climatizada, Solárium, Baños Sauna,
Baños turco y Finlandés, Hidromasaje
Jacuzzi, Sala de aparatos
computarizados, Personal Trainers

Check in: 14:00hs. Check out:
10:00hs.

Plazo reservas: Para Grupos Mayores
a 10 Personas, el ROOMING, deberá
presentarse por lo menos 72hs antes
del día de arribo.

IRUÑA SCA

( Hotel Iruña)

$4590 $3249 Desayuno Buffet, Room Service las
24hs, Coffee Lounge, Servicio de
Asistencia Médica en caso de
emergencia, Acceso a Internet
inalámbrico Wi Fi, Cochera con valet
Parking : con costo adicional ( $220-
final por noche)

Horario de Check in: 10hs Check out:
12hs

Plazo reservas: Para Grupos Mayores
a 10 Personas, el ROOMING, deberá
presentarse por lo menos 72hs antes
del día de arribo.
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ITEM II HABITACION SINGLE 4*

 

oferentes
4*

temporada
alta

4*
temporada

baja

Servicios
incluidos/horarios/reservas

FERENTINO S.A.

(Spa Hotel República)

$3600 $2360 Desayuno buffet, caja de seguridad,
internet y wifi. Piscina Cubierta y
climatizada, Solárium, Baños
Sauna, Baños turco y Finlandés,
Hidromasaje Jacuzzi, Sala de
aparatos computarizados, Personal
Trainers

Check in: 14:00hs.  Check out:
10:00hs.

Plazo reservas: min. 72hs. de
anterioridad

IRUÑA SCA

( Hotel Iruña)

$ 4381 $3081 Desayuno Buffet, Room Service las
24hs, Coffee Lounge, Servicio de
Asistencia Médica en caso de
emergencia, Acceso a Internet
inalámbrico Wi Fi, Cochera con
valet Parking : con costo adicional (
$220-final por noche)

Horario de Check in :10hs Check
out: 12hs

Plazo reservas: Para Grupos
Mayores a 10 Personas, el
ROOMING, deberá presentarse por
lo menos 72hs antes del día de
arribo.

 

 

ITEM III HABITACION DOBLE 3*

 

 

oferentes 3*
temporada

alta

3*
temporada

baja

Servicios
incluidos/horarios/reservas
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IRUÑA SCA

( Hotel Iruña -Torre
Presidente- )

$ 3823 $2822 Desayuno Buffet, Room Service las
24hs, Coffee Lounge, Servicio de
Asistencia Médica en caso de
emergencia, Acceso a Internet
inalámbrico Wi Fi, Cochera con
valet Parking : con costo adicional (
$220-final por noche)

Horario de Check in: 10hs Check
out: 12hs

Plazo reservas: Para Grupos
Mayores a 10 Personas, el
ROOMING, deberá presentarse por
lo menos 72hs antes del día de
arribo.

Construir S.A

( Bristol Condominio )

 

$ 3000 $2250 Desayuno Buffet (7.30 a 10.30),
Gimnasio (9 a 21hs), sala de estar
(9 a 21hs ), Sauna seco de uso
Mixto (9 a 21hs) Servicio de
Mucama, Wi Fi

Servicio NO incluidos : Cochera con
acceso directo al Apart Hotel,
Cama pasajero adicional: mayores
de 2 años, media pensión (plato
principal-postre-1 bebida por
persona)

Plazo de tiempo mínimo para
realizar la Reserva 24hs hábiles
antes del ingreso de la habitación
cuando sean éstas INFERIORES a
10 personas.

Para grupos IGUALES o MAYORES
a 10 personas el plazo mínimo es
de 48hs hábiles

Plazo de Tiempo Máximo: 60 días
hábiles antes del ingreso a la
habitación cuando sean
INFERIORES a 10 personas.

Para Grupos IGUALES o MAYORES
A 10 PERSONAS el plazo mínimo
es de 90 días hábiles  antes del
ingreso

Horarios de Check in: 14hs. Horario
de Check out 10hs

 

 

ITEM IV HABITACION SINGLE 3*

 

oferentes 3*
temporada

alta

3*
temporada

baja

Servicios
incluidos/horarios/reservas
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IRUÑA SCA ( Torre
Presidente )

$ 3677 $2686 Desayuno Buffet, Room Service las
24hs, Coffee Lounge, Servicio de
Asistencia Médica en caso de
emergencia, Acceso a Internet
inalámbrico Wi Fi, Cochera con
valet Parking : con costo adicional (
$220-final por noche)

Horario de Check in: 10hs Check
out: 12hs

Plazo reservas: min. 72hs. de
anterioridad

Construir S.A

(Bristol Condominio )

 

$ 3000 $2250 Desayuno Buffet (7.30 a 10.30),
Gimnasio (9 a 21hs), sala de estar
(9 a 21hs ), Sauna seco de uso
Mixto (9 a 21hs) Servicio de
Mucama, Wi Fi

Servicio NO incluidos  : Cochera
con acceso directo al Apart Hotel,
Cama pasajero adicional: mayores
de 2 años, media pensión ( plato
principal-postre-1 bebida por
persona)

Plazo de tiempo mínimo para
realizar la Reserva 24hs hábiles
antes del ingreso de la habitación
cuando sean éstas INFERIORES a
10 personas.

Para grupos IGUALES o MAYORES
a 10 personas el plazo mínimo es
de 48hs hábiles

Plazo de Tiempo Máximo: 60 días
hábiles antes del ingreso a la
habitación cuando sean
INFERIORES a 10 personas.

Para Grupos IGUALES o MAYORES
A 10 PERSONAS el plazo mínimo
es de 90 días hábiles  antes del
ingreso

 

Horarios de Check in: 14hs Horario
de Check out 10hs

 

Que la Jefatura de Compras, eleva los actuados a la comisión de Pre Adjudicación.

 

Que dicha Comisión, analiza los costos y teniendo en cuenta la mejor relación calidad-precio, sugiere la adjudicación de acuerdo al
siguiente detalle:

 

Oferente Categoría Cantidad de
Habitaciones

Costo Unitario

Temporada Alta

Costo Unitario

Temporada Baja
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FERENTINO S.A.
(Hotel Spa
República)

4* 30 dobles

5 singles

30 dobles

5 singles

$4000

$3600

 

 

$2681

$2360

CONSTRUIR S.A.
(Bristol
Condominio)

3* 40 dobles

5 singles

30 dobles

5 singles

$3000

$3000

 

 

$2250

$2250

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva.

 

 

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar los ítems I y II, del Concurso de Precios nº 2/2019, a la firma FERENTINO S.A. (Hotel Spa República) , hasta
un monto total de Pesos Doscientos Treinta Mil Doscientos Treinta ($230.230.-),  por Habitaciones Dobles en Hotel 4 Estrellas : un
total de hasta 30 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 4.000.-) y de hasta 30 habitaciones en Temporada Baja (costo
unitario $ 2.681-), y por Habitaciones Singles en Hotel 4 Estrellas : un total de hasta 5 habitaciones en Temporada Alta (costo
unitario $ 3.600.-) y de hasta 5 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 2.360.-), en un todo de acuerdo a la propuesta
presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Adjudicar los ítems III y IV, del Concurso de Precios nº 2/2019, a la firma CONSTRUIR S.A. (Bristol Condominio) ,
hasta un monto total de Pesos Doscientos Trece Mil Setecientos Cincuenta ($213.750.-),  por Habitaciones Dobles en Hotel 3
Estrellas: un total de hasta 40 habitaciones en Temporada Alta (costo unitario $ 3.000-) y de hasta 30 habitaciones en Temporada
Baja (costo unitario $ 2.250-), y por Habitaciones Singles en Hotel 3 Estrellas : un total de hasta 5 habitaciones en Temporada Alta
(costo unitario $ 3.000.-) y de hasta 5 habitaciones en Temporada Baja (costo unitario $ 2.250.-), en un todo de acuerdo a la
propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1º y 2º de la presente, por un importe de
hasta Pesos Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Novecientos Ochenta ($ 443.980.-), deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 
- Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga  el Departamento
de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 070
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Mar del Plata, 29 de enero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por Obras Sanitarias Sociedad del Estado, mediante nota nº 115/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, informa sobre la realización del “76º ANIVERSARIO TORRE TANQUE Y EDICION 2019 CICLO DE CONCIERTOS AL
AIRE LIBRE”, a llevarse a cabo el día 30 de enero de 2019 a partir de las 19 horas, en los Jardines de las calles Falucho y Mendoza,
de nuestra ciudad.

 

Que dadas las características de este gran evento y considerando la magnitud del mismo, se realizará un show musical con artistas
de envergadura internacional, como lo es la banda La Bersuit Vergarabat, quien será acompañada por la cálida y excelsa presencia
de la Sinfónica Municipal, logrando un clima acorde a la temporada estival que Mar del Plata nos ofrece.

 

Que para la realización de dicha actividad se hace necesaria la contratación de la banda La Bersuit Vergarabat a través del Sr.
Cristian Merchot representante de “LA REVUELTA” - CUIT Nº 30-71233340-1, en carácter de representante exclusivo de la banda,
por un monto de hasta PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 259.600.-) .

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa que las presentes contrataciones se encuadran en lo prescripto por el
art. 156, inc. 3 “la contratación de artistas, científicos y/o sus obras” de la LOM, y en el marco del Decreto Municipal Nº 140/19 el
cual determina el auspicio del mismo, encomendando la participación del ente en el evento, informando asimismo la imputación
presupuestaria correspondiente.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación de la banda La Bersuit Vergarabat a través del Sr. Cristian Merchot  representante de “LA
REVUELTA” - CUIT Nº 30-71233340-1, en carácter de representante exclusivo de la banda , por un monto de hasta PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 259.600.-). en mérito a lo expresado en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 -Act.
03- Inciso 3 - Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 – “Publicidad - Otros”, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Contaduría, 
Tesorería y Compras.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 071

 

 

Mar del Plata, 31 de enero de 2019

 

VISTO: la realización de los “CARNAVALES MARPLATENSES 2019”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que durante el mes de febrero de 2011, Mar del Plata recuperó el brillo del Carnaval con un cronograma extenso de Corsos
Barriales y un cierre espectacular donde todas las agrupaciones relacionadas con el Carnaval -Murgas, Comparsas, Batucadas, etc.,
hicieron su despliegue artístico, cultural y social.

 

Que en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y 2018 se repitió la experiencia, constituyéndose aún más en una verdadera fiesta
donde el brillo, el color y el movimiento fueron los protagonistas.

 

Que en el corriente año, se ha trabajado en forma conjunta con las asociaciones referentes del Carnaval - M.O.M.O. - Movimiento
Originado por Murgas Organizadas y CAR.MA – Carnavales Marplatenses-, a efectos de consensuar una serie de festejos en
distintos barrios de la ciudad, del 2 de febrero al 5 de marzo y un Corso Central los días 3 y 4 de marzo de 2019, en el marco de una
nueva edición de los “CARNAVALES MARPLATENSES”.

 

Que la programación prevé festejos en barrios de toda la ciudad, como expresión de la cultura popular, fortaleciendo la
participación vecinal, brindando jornadas de alegría y entretenimiento para todas las edades.

 

Que los Carnavales Marplatenses constituyen ya una verdadera fiesta en la que miles de residentes y turistas disfrutan de la música
y el baile de mas de veinte murgas y comparsas locales, que durante todo el año trabajan con jóvenes y adultos de diferentes
realidades unidos por la pasión y el espíritu carnavalesco, con sus trajes y coreografías alegóricas, todo ello en un despliegue  de
alegría, brillo, color y movimiento.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno declarar de Interés Turístico a esta propuesta, que incorpora un espectáculo
público y gratuito a la oferta recreativa de Mar del Plata durante la Temporada de Verano.

 

Por todo ello,

 

LA  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de los CARNAVALES MARPLATENSES 2019  en distintos barrios de la
ciudad, conforme el Anexo I, y en merito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
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acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 072

 

ANEXO I

 

CARNAVALES MAR DEL PLATA 2019

 

Sábado 2 de Febrero

Corso Centro (CARMA)-

Av. Luro entre XX de Septiembre y Dorrego

            Corso Don Bosco (MOMO)

            Belgrano entre Francia y Don Bosco

 

Domingo 3 de Febrero 

Corso Centro (CARMA)-

San Martín entre XX de Septiembre y Dorrego

            Corso Don Bosco (MOMO)

            Belgrano entre Francia y Don Bosco

 

Viernes 08 de febrero
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            Corso Centro Murga Fantasía Arrabalera (MOMO)

            Victoriano Montes entre Balcarce y Libertad

 

Sábado 9 de Febrero

            Corso Plagas de Camet (CARMA)

Av. Tejedor entre Marie Curie Caseros

            Corso Centro Murga Fantasía Arrabalera (MOMO)

            Victoriano Montes entre Balcarce y Libertad

 

Domingo 10 de Febrero 

            Corso Plagas de Camet (CARMA)

Av. Tejedor entre Marie Curie y Caseros

            Corso Constitución (MOMO)

            Av. Constitución entre de la Paolera y Millan

 

Sábado 16 de Febrero

            Corso Constitución (CARMA)

Av. Constitución entre Pasteur y Chubut

            Corso Murga Parlantes en el Corazón (MOMO)

            Av Fortunato de la Plaza entre Mc Gaul y Heguilor

            Corso Momo Puente (MOMO)

            Paseo Davila (puente de las Américas)

            Corso La Azotea (MOMO)

            Don Bosco entre San Martín y Rivadavia

 

Domingo 17 de Febrero 

            Corso Constitución (CARMA)

Constitución entre Pasteur y Chubut

            Corso Playa Serena (MOMO)

            Plaza Principal

            Corso Barrio Las Lilas (MOMO)

           Av. Colon entre Tres Arroyos y Rep del Líbano

 

Sábado  23  de Febrero 

           Corso Capricorso (CARMA)

Av. Libertad entre Bordabehere y República del Líbano

            Corso Murga Los Murguientos (MOMO)
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            Av. Libertad entre Uruguay y Marconi

            Corso Murga Apasionados del Kaos (MOMO)

            Dellepiane entre Sicilia y Calabria

 

Domingo 24 de Febrero

            Corso Capricorso (CARMA)

Av. Libertad entre Bordabehere y República del Líbano

            Corso Barrio Félix U. Camet (MOMO)

            Plaza Principal

 

Sábado 2 de Marzo

            Corso Museo MAR (CARMA)

Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta

            Corso Murga Dueños de la Calle (MOMO)

            Virrey del Pino y Rosales

 

Domingo 3 de Marzo

            Corso Central Carnavales Marplatenses

Plaza España Zona Bvrd. Marítimo Peralta Ramos, entre Av. Libertad y Chacabuco y a la altura de Plaza España por calle
Catamarca.

            Corso Momo Puente (MOMO)

            Paseo Dávila (puente de las Américas)

 

Lunes 4 de Marzo

            Corso Central Carnavales Marplatenses

           Plaza España Zona Bvrd. Marítimo Peralta Ramos, entre Av. Libertad y

           Chacabuco y a la altura de Plaza España por calle Catamarca.

 

Martes 5 de Marzo

            Corso Museo MAR (CARMA)

            Dardo Rocha entre López de Gomara y Florisbelo Acosta

            Corso Momo Puente (MOMO)

            Paseo Dávila (puente de las Américas)

 

 

 

Mar del Plata, 31 de enero de 2019
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VISTO el Expediente 60 Letra  I Año 2019  Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 07/2019  para la
Contratación del “Servicio de Asistencia, y Consultoría Administrativa Informática del Software Macro Sistema Rafam”; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Contaduría del Ente solicita la contratación del Servicio de Asistencia, y Consultoría Administrativa Informática del Software
Macro Sistema Rafam” por el período comprendido entre el momento de la adjudicación y el mes de enero de 2020, mediante
Solicitud de Pedido Nº 64/2019 y con un estimado de Pesos TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  ($ 310,356.-).

 

Que atento al requerimiento solicitado, la  Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización
del Llamado a Concurso de Precios,  con el mismo Presupuesto Oficial.

 

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre
Adjudicación.   

           

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la correspondiente imputación preventiva del gasto, dando conformidad
también al Pliego de Bases y Condiciones.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a  Concurso de Precios nº 07/2019 para la contratación del “
Servicio de Asistencia, y Consultoría Administrativa Informática del Software Macro Sistema Rafam” con un presupuesto oficial de
Pesos TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  ($ 310.356.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 8 de FEBRERO de 2019 a las 12:00hs., la apertura de ofertas  pudiendo consultar y retirar el Pliego
de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad 01- Inciso 3 - Ppal. 4 Pparcial 6– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4º.- Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por el Dto. de Administración y Personal, el señor Martín Broso; y por la Contaduría General del Ente a la Contadora del
Ente Sra. Liliana Santos

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga  el responsable del Programa
de Asistencia Informática,  Dto de  de Administración y Personal,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.-
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REGISTRADA BAJO EL Nº 073

 

 

Mar del Plata, 31 de enero de 2019

 

 

VISTO: la presentación efectuada por la Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones con las ONG, mediante nota nº 1408/18;
y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la referida dirección está organizando  la “3º Edición de la Noche de las Ideas 2019”, la que se llevará a cabo en nuestra
ciudad, los días 1 y 2 de febrero de 2019, en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAR).

 

Que dicho evento se encuentra impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, en nuestro país y, en esta edición,
la temática elegida es “De cara al presente. Revisitar el pasado/Imaginar futuros inéditos”

 

Que propone nutrirse de las experiencias y memorias personales y colectivas, para, desde el presente, proyectarse, construir,
imaginar y soñar el futuro. Temporalidades emergentes que, desde las artes, la poesía, las nuevas tecnologías, las estrellas y el
horizonte líquido, se debe promover para enfrentar los grandes desafíos de hoy y de mañana. Rescatar el pasado que permanece en
el presente a través de huellas en los gestos, en los dichos, en las posturas, en el fondo de las conciencias, en los relatos de los
ancianos y en las marcas corporales de los jóvenes

 

Que contará con la presencia de estudiosos, artistas, y escritores, franceses y argentinos, siendo un evento cultural de significativa
envergadura dedicado al pensamiento contemporáneo.

 

Que se realizarán charlas, mesas redondas, lecturas de textos, proyecciones de películas, narraciones, espectáculos musicales y
actividades para niños, en dónde el público podrá tomar la palabra y expresarse libremente sobre diversos temas.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su reconocimiento a acontecimientos de esta naturaleza, que
contribuyen a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico  a la realización de la “3º Edición de la Noche de las Ideas 2019”, la que se llevará a
cabo en nuestra ciudad, los días 1 y 2 de febrero de 2019, en las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAR).
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ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 074

 

 

Mar del Plata, 1 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Dr. Ariel Manti, mediante nota nº 1764/18, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del  “XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE TISIOLOGIA Y
NEUMONOLOGIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (S.T.N.B.A.)” , a llevarse a cabo entre los días 4 y 6 de abril de 2019 en las
instalaciones de Hotel Costa Galana, de nuestra ciudad.

 

 

Que el objetivo de dicho congreso es llevar el enfoque del médico especialista en hipertensión arterial al médico clínico y de
atención primaria de la salud.

 

Que se espera la participación de una gran cantidad de oradores de índole nacional, así como también se estima una participación
de alrededor 500 profesionales de la salud, entre médicos neumonólogos, enfermeros, kinesiólogos y de otros rubros relacionados
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con la especialidad.

 

Que cada congreso S.T.N.B.A. permite conocer la realidad neumonológica de las distintas ciudades de la Provincia de Buenos Aires,
aportando nuevos conocimientos científicos y sobre todo compartir experiencias con colegas locales.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen
a afianzar la imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización en nuestra ciudad del “XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD DE
TISIOLOGIA Y NEUMONOLOGIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (S.T.N.B.A.)” , a llevarse a cabo entre los días 4 y 6 de abril de
2019 en las instalaciones de Hotel Costa Galana, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 075
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Mar del Plata, 01 de febrero de 2019

 

 

VISTO el Expediente 55 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 6/2019 para la contratación
de “Servicio de Alojamiento Feria Masticar en la Ciudad de Mar del Plata”, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a Resolución nº 51/2019, con fecha 30 de enero de 2019 a las 12:00hs, se procede a la apertura del Llamado al  
Concurso de Precios Nº 6/2019 para la contratación de “Servicio de Alojamiento Feria Masticar en la Ciudad de Mar del Plata”.

 

Que de acuerdo con el Acta de Apertura de Ofertas, de un total de cuatro (4) firmas invitadas del rubro, inscriptas en el Registro de
Proveedores del Ente más la publicación del PBC en el Calendario de Licitaciones de la página web de la Municipalidad de General
Pueyrredon, se recepcionan dos (2) ofertas, correspondientes a las firmas RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A e INTEGRACIÓN
TURÍSTICA HOTELERA S.A. que cotizaron de acuerdo al siguiente detalle:

 

oferentes 5* Doble/Single 5* Doble/Single

RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.
(Costa Galana)

Servicios incluidos: Desayuno buffet,
gimnasio, pileta y wifi.

No incluye: Spa, Cochera.

NO PERMITE EL USO DE LA COCINA DEL
ESTABLECIMIENTO

$ 4598.-

3 Hab. Del 7 al
11/2

 

$6.347.-

2 Hab. Del 6 al
11/2

 

$6.459.-

13 Hab. Del 7 al
11/2

 

$6.642.-

2 Hab. Del 8 al
11/02

 

INTEGRACIÓN TURÍSTICA HOTELERA 
S.A. Servicios incluidos: Desayuno buffet,
gimnasio, pileta y wifi.

No incluye: Cochera y Fitness Center

PERMITE USO DE COCINA DEL
ESTABLECIMIENTO

 $3.000.-

6 Hab. Del 6 al
11/02

           

Que la firma RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A., Hotel Costa Galana, no permite el uso de la cocina del establecimiento “pedido
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por el pliego”, rechazándose la oferta de dicha firma por su condicionamiento al Pliego de Bases y Condiciones en este punto.

 

Que queda una única oferta válida, correspondiendo a INTEGRACIÓN TURÍSTICA HOTELERA S.A..

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación con fecha 31 de enero de 2019.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, teniendo en cuenta la única oferta válida y el precio cotizado por la firma, sugiere adjudicar a
la firma INTEGRACIÓN TURÍSTICA HOTELERA S.A., las seis (6) habitaciones singles/dobles disponibles y cotizadas, por el período
comprendido entre el 6 y el 11 de febrero de 2019.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva correspondiente.

           

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

LA  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Rechazar la oferta de la firma RED HOTELERA IBEROAMERICANA S.A.  por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º.- Adjudicar parcialmente a la firma INTEGRACIÓN TURÍSTICA HOTELERA S.A., el Concurso de Precios Nº 6/2019 y
por un monto total de hasta Pesos Noventa Mil, por 6 (seis) habitaciones singles/dobles  desde el 6 al 10 de febrero de 2019
inclusive, un total de 30 noches (6 habitaciones por 5 noches), con un costo unitario de $ 3000.-, con utilización del sector cocina del
establecimiento, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  2º, deberá imputarse a: Programa 16 -
Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 - Pparcial 9 – Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga: Marketing, 
Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 076

 

Mar del Plata, 04 de febrero de 2019

 

VISTO: El expediente 55-M-2019 Alc. 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación de la marca
de la ciudad en la 1º Edición de Masticar Mar y Sierras en la Ciudad de Mar del Plata, y
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CONSIDERANDO:

 

Que la 1era Edición de la Feria Gastronómica, se realizará durante los días 8 al 10 de febrero de 2019, en nuestra ciudad.

 

Que dicha Feria ha sido declarada de Interés Turístico mediante Resolución Nº 48/2019 como así también de Interés Municipal
mediante Decreto 131/2019.

 

Que es la Feria Gastronómica más importante de Argentina, estimando una asistencia de 100.000 personas; que contará con la
participación de los más renombrados Chefs de la Cocina Argentina.

 

Que dicha Feria tendrá  cobertura de medios nacionales, prensa especializada y amplia difusión a través de redes sociales propias y
de cocineros invitados, posicionando a Mar del Plata como lugar sede de grandes eventos y de una extraordinaria identidad
culinaria.

 

Que la firma organizadora del evento presenta una propuesta  para la  inclusión de la marca “Mar del Plata te hace feliz” en el
mismo, en:

 

i. (remeras y gorras) de las personas que trabajarán en la feria durante los 3 días,  aproximadamente 300 personas, con un
costo de $ 138.000.-

64858605. digitales de comunicación del evento en  redes sociales de Feria Masticar (Instagram, Facebook, Twitter) y que será arrobado
por al menos 8 de los chefs participantes con una llegada promedio a 200.000 seguidores cada uno, generando la posibilidad
de un alcance superior al millón de contactos, con un costo de $ 150.000.-

rsdr. Class de cocina que brindará un Chef de renombre, orientada a capacitar a chefs de los principales restaurantes de la ciudad y
profesionales relacionados con la gastronomía marplatense con acceso libre a 150 participantes, las invitaciones serán
coordinadas por el Emtur, con un costo de $ 150.000.-

bjzre. de Cocina Magistral de “Como cocinar pescado” o similar, atendiendo al objetivo que se ha propuesto la ciudad de establecer
el día 19 de cada mes como fecha fija para promover el consumo de pescado  en sus múltiples formas, con un costo de $
150.000 .-

 

Que atento a ello, la División de Promoción mediante Solicitud de Pedido Nº 65/2019, requiere la contratación de la presencia de
marca ofrecida y por un monto total de Pesos Quinientos Ochenta y Ocho Mil ($ 588.000.-).

 

Que teniendo en cuenta dicho monto, y conforme lo dispuesto por el art. 156, inc. 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades,
puede encuadrarse la citada contratación dentro de una “exclusividad”, realizando la Contaduría  la imputación presupuestaria
correspondiente.

 

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a la firma Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina “ACELGA” , la
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contratación de presencia de la marca “Mar del Plata, te hace feliz”  hasta un monto total de Pesos Quinientos Ochenta y Ocho Mil ($
588.000.-)., en un todo de acuerdo a la propuesta de la firma, Solicitud de Pedido Nº 65/2019 y a lo expresado en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa 16
– Actividad 2 - Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos,  intervengan el Dto. de
Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 077

 

 

Mar del Plata, 5 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señorita Almendra Valero y el señor Guido Murgier, mediante nota Nº 164/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicitan se declare de Interés Turístico al Brüder Beer and Music Festival, 5º edición 2019, que se realizará en el
Haras Santa María del Mar de nuestra ciudad, el día 16 de febrero de 2019.

 

Que hace cinco años se abría Bruder Beer Garden en Mar del Plata, el primer multimarca de cerveza artesanal de la Argentina, que
reunía en una misma pizarra cervezas de todo el país donde cada febrero, celebran con clientes y amigos su aniversario de una
manera especial: un festival de música con las mejores cervezas artesanales del país.

 

Que durante dicho festival se utilizarán EcoVasos, una iniciativa que invita a la gente a utilizar este producto sustentable para evitar
la contaminación con vasos descartables y de esta manera, contribuir con el cuidado del medio ambiente en un predio con más de
20 hectáreas de espacios verdes, donde al encanto de la naturaleza, se agregan más de 30 metros de barra, con 30 canillas de las
mejores cervezas artesanales del país, espectáculos musicales en vivo con reconocidos artistas, shows y performances circenses,
toros mecánicos, metegoles, etc.

 

Que a la tradicional cerveza se anexa una excelente propuesta gastronómica, como lo será un gran asador de vacío, para los
amantes de la carne, además de foodtrucks que estarán presentes en el predio para agasajar con exquisitas opciones para familias
y amigos.

 

Que contará con un espacio infantil para aquellas familias que concurran con sus hijos, donde además los menores de 12 años
podrán ingresar sin cargo, siempre y cuando estén acompañados por sus padres y podrán permanecer en el predio hasta las 23
horas.

 

Que dicho evento se suma a la campaña de conductor responsable, “Conductor Designado. Si no tomás, lleva a tus amigos ”. La
pérdida del autocontrol y euforia que produce el alcohol, son la principal causa de los accidentes de tránsito, es por eso, que se
incentiva a los grupos de familias y amigos a designar un conductor responsable o asistir al predio en medios de transporte
públicos.

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 270



Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuye a
diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico al Brüder Beer and Music Festival, 5º edición 2019, que se realizará en el Haras Santa
María del Mar, el día 16 de febrero, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 078

 

 

Mar del Plata, 6 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente Nº 23 Letra J Año 2019 Cuerpo 1 Alcance 03, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el
Llamado a Licitación Privada nº 03/2019  por la Contratación de Servicios de  Ambientación General y Técnica  – Ceremonia
Entrega Premios Estrella de Mar 2019, y
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CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo a Resolución Nº 052/2019, con fecha 1º de febrero de 2019 a las 11.00hs, se procede a la apertura de la Licitación
de referencia.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de un total de 5 invitaciones cursadas a firmas inscriptas ante el Registro de
Proveedores del Ente, s/certificados adjuntos y personalizados, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la página
web de la Municipalidad de Gral Pueyrredón, la Tesorería del Ente informa que se constituyeron tres (3) Garantías de Oferta -de
acuerdo con el Art. 7º del PBC- recepcionándose igual número de sobres, correspondiendo a las firmas: GRUPO EXPO S.A., EVENT
ASSISTANCE S.R.L y ALEJANDRO DIAZ.

 

Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas:

 

Oferente Total

GRUPO EXPO S.A. $1.200.000.-

EVENT ASSISTANCE S.R.L $1.378.280.-

ALEJANDRO DIAZ $ 980.000.-

 

 

Que la totalidad de las ofertas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones,
por lo cual se declaran válidas las mismas.

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, haciendo un análisis de las actuaciones, destaca que la oferta formulada por la firma
Alejandro Díaz no resulta admisible, en virtud de revestir la firma carácter de monotributista (Catgegoría B) y no cumplir con el
recaudo exigible en el Art. 5º del Pliego de Bases y Condiciones referido a la capacidad financiera del oferente.

 

Que atento a ello, la Comisión de Pre Adjudicación procede a efectuar un análisis comparativo de las otras dos propuestas, y
teniendo en cuenta que ambas se ajustan estrictamente a Pliego, se sugiere la adjudicación de los servicios licitados a la firma
GRUPO EXPO S. A. por menor precio.

           

Que la Contaduría del Ente procede a efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

                                                                           

Por todo ello, y en uso de las facultades    otorgadas,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO EXPO S.A. la Licitación Privada nº 03/2019 por la Contratación de Servicios de
Ambientación General y Técnica – Ceremonia Entrega Premios Estrella de Mar 2019, por un monto total de Pesos Un Millón
Doscientos Mil ( $1.200.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta presentada,  lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y
los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 03 – Partida Principal 9 – Partida Parcial 1 – Apartado 1 “Ceremonial” del Presupuesto de Gastos
Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 3º- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectuar las devoluciones de las Garantías de Ofertas presentadas por las firmas
proponentes, a saber: EVENT ASSISTANCE S.R.L, s/recibo de Tesorería 534; ALEJANDRO DIAZ, s/recibo de Tesorería 536, y GRUPO
EXPO S.A., s/recibo de Tesorería 535, éste último una vez dado cumplimiento a la Garantía de Adjudicación, de acuerdo al artículo
25º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTICULO 4º.- El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del
precio total del servicio, la que asciende a Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000.-) de acuerdo con el Artículo 25º del Pliego de Bases y
Condiciones, y en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 26º del mismo cuerpo normativo.

 

ARTICULO 5º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y Personal, Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 079

 

Mar del Plata, 6 de febrero de 2019

 

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Mariano H. Basso mediante expediente  municipal Nº 10343-2-18 cuerpo 1, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en el mismo, informa sobre la realización de la “1º Edición de WINE SOUNDS (Sonidos del Viento)”, el día 3 de marzo de 2019,
en las instalaciones del predio Haras Santa María del Mar, de nuestra ciudad.

 

Que se trata de un Festival que busca brindar una experiencia relacionada con el vino y ampliar un conocimiento sobre el mismo, en
una zona que no está emparentada con la producción vitivinícola: el Mar.
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Que chefs marplatenses tendrán a cargo el cocinar platos típicos de la ciudad para maridar con los distintos vinos, incluyendo una
propuesta veggie en vistas de la diversidad del público asistente.

 

Que la propuesta de su programación tendrá dos entradas musicales: la primera vinculando el vino con el Rock, con bandas locales
sobre el escenario, mientras que en la segunda el maridaje sonoro entre el vino y los sonidos electrónicos.

 

Que contará con diversos “spots” donde cada una de las bodegas participantes podrá construir su activación y ofrecer la
degustación de los distintos vinos a los asistentes de “Wine Sounds”, entre otras actividades (demostración de polo y equitación,
etc.).

 

Que atento la trascendencia de dicho evento, el mismo fue declarado mediante Decreto Nº 2076/18 de interés municipal.

 

Que la locación elegida para esta primera edición es Haras Santa María del Mar, un amplio predio con su Estancia, caracterizada por
su belleza y su experiencia en la realización de eventos.

 

Que se espera contar con la presencia de más de 2000 personas, evento que será promocionado en todo el país vía redes sociales,
influencers, radio y televisión.

 

Que participarán del mismo números musicales tales como: “El Kuelgue”, Emmanuel Horvilleur, “Lo' Pibitos”, “Morbo y Mambo”, “B-
Sides”, entre otros.

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye
a diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la “1º Edición de WINE SOUNDS (Sonidos del
Viento)”, el que tendrá lugar el día 3 de marzo de 2019 en las instalaciones del predio Haras Santa María del Mar,  en mérito a lo
expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
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ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 080

 

Mar del Plata, 7 de febrero de 2019

 

VISTO: las actuaciones relacionadas con la realización del “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar”  y del
“Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que durante la jornada del día 7 de febrero de 2019, se realizará el “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de
Mar” y el día 11 de febrero de 2019, se realizará el “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar” , premio instituido por la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon con carácter oficial y permanente.

 

Que el mismo, ha sido declarado de Interés Municipal por Decreto Nº 372/2000.

 

Que es de gran prestigio a nivel nacional, y premia los espectáculos teatrales, musicales y artísticos en general que se realizan en
nuestra ciudad.

 

Que atento lo informado por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, se realizarán las siguientes
contrataciones:

CONDUCCION

 

Jueves 07/02/2019: “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar”

 

NOMBRE Y APELLIDO CUIT IMPORTE

Gisele Vellaz 27-32792203-9 $ 5.000.-
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Adrián Carlos Barbarulo 20-26621815-0 $ 5.000.-

 

Lunes 11/02/2019. “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”

 

NOMBRE Y APELLIDO CUIT IMPORTE

Julián Labruna 20-25770494-2 $ 30.000.-

Yamila Pecorario 27-31467109-6 $ 20.000.-

 

ACTUACION

 

Día 7/2/19: “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar” 

Presentación artística con interpretación de saxo conjuntamente con la cantante Marcela Wonder, del Señor Facundo Arana, – CUIT
20-22654688-0.

Total de cachet PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($18.150.-).-

 

Día 11/2/19: “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”

Contratación del Grupo Ráfaga, representado por el Señor Mauro Matías Piñeiro, CUIT Nº 20-23767375-2, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ( $ 270.000.-), monto que incluye :

Cachet:                  $  208.000.-
Viáticos Banda:      $   27.000.-
Sonido especial     $    35.000.-

 

Contratación a la productora Eureka de la presentación periodística del programa “La Jaula de la Moda”, representado por la
Señora María Eugenia Clemente, responsable de la productora EUREKA FILMS, CUIT Nº 27-25897312-2, por la suma de
PESOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($ 72.600.).

Contratación de la Señora Verónica Varano, CUIT 27-17586654-5, para recibir en la alfombra roja a los invitados, comentar y
realizar entrevistas las que se emitirán en todas las redes sociales oficiales, y en distintos programas, por la suma de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000.-).

 

Que se informa que en todos los casos, se esta frente a lo normado en la Ley Orgánica de las Municipalidades que en su art. 156,
inc. 3 “Contratación de Artistas o científicos y/o sus obras, y en caso de “La Jaula de la Moda” en el inc.1º “artículos de venta
exclusiva”, siendo la imputación la siguiente: Prog. 16 –  Act. 03 – Inc. 3- P Pal.9 - P Pcial. 1- “Servicios de Ceremonial” del
Presupuesto de Gastos prorrogado para el ejercicio 2019.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Autorizar las contrataciones que a continuación se detallan, por la Conducción del “Acto de Entrega de los Diplomas
de los Premios Estrella de Mar” y del “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”, los días 7 y 11 de febrero de 2019,
respectivamente, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente:

 

Jueves 07/02/2019: “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar”

 

NOMBRE Y APELLIDO CUIT IMPORTE

Gisele Vellaz 27-32792203-9 $ 5.000.-

Adrián Carlos Barbarulo 20-26621815-0 $ 5.000.-

 

Lunes 11/02/2019. “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”

 

NOMBRE Y APELLIDO CUIT IMPORTE

Julián Labruna 20-25770494-2 $ 30.000.-

Yamila Pecorario 27-31467109-6 $ 20.000.-

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la contratación de las personas que a continuación se detallan, quienes tendrán a su cargo actuaciones,
durante la realización del “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar” y del “Acto de Entrega de Los Premios
Estrella de Mar”, los días 7 y 11 de febrero de 2019, respectivamente, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

Día 7/2/19: “Acto de Entrega de los Diplomas de los Premios Estrella de Mar”.

Presentación artística con interpretación de saxo conjuntamente con la cantante Marcela Wonder, del Señor Facundo Arana, – CUIT
20-22654688-0.

Total de cachet PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA ($18.150.-).-

 

Día 11/2/19: “Acto de Entrega de Los Premios Estrella de Mar”

Contratación del Grupo Ráfaga, representado por el Señor Mauro Matías Piñeiro, CUIT Nº 20-23767375-2, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 270.000.-), monto que incluye :

azbgdt.                   $  208.000.-

8824887. Banda:      $   27.000.-
220496421. especial     $    35.000.-

 

Contratación a la productora Eureka de la presentación periodística del programa “La Jaula de la Moda”, representado por la
Señora María Eugenia Clemente, responsable de la productora EUREKA FILMS, CUIT Nº 27-25897312-2, por la suma de
PESOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS ($ 72.600.).

Contratación de la Señora Verónica Varano, CUIT 27-17586654-5, para recibir en la alfombra roja a los invitados, comentar y
realizar entrevistas las que se emitirán en todas las redes sociales oficiales, y en distintos programas, por la suma de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($ 35.000.-).
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ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 –
Actividad 03 - Inciso 3 - Partida Principal 09 – Partida Parcial 01 – “Servicios de Ceremonial”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 4°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento
de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales , Contaduría,  Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 081

 

 

Mar del Plata, 7 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la  señora Olga Martínez, mediante nota Nº 141/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Desfile de Modas Ferretero:
Herramientas, Moda e Historia”, a llevarse a cabo el día 10 de febrero de 2019, en las instalaciones del Centro Cultural Villa Victoria
Ocampo, de nuestra ciudad.

 

Que el objetivo del mismo es brindar un merecido homenaje a los trabajadores, creadores de moda y los fundadores de nuestra
ciudad, y a su vez destacar la evolución de la maquinaria a través del tiempo, enalteciendo la importancia y el desarrollo que ha
brindado a Mar del Plata como zona industrial, especialmente en los rubros de las herramientas manuales, utilizados en diversos
campos, como es el caso de la construcción del hogar.

 

Que se realizarán muestras de herramientas que posee el Museo Ferretero de la Cámara de Ferreterías de Mar del Plata, así como
también algunas herramientas de marcas reconocidas que serán aportadas por los patrocinantes, incluyendo una demostración de
herramientas y ropa de trabajo. Asimismo, se incluirá una amplia exposición con el fin de que puedan disfrutar de la variedad de la
indumentaria como calzado, peinados, maquillaje, joyas y vestidos de época.

 

Que se presentarán fotografías de una de las familias mas antiguas de la ciudad como lo es la familia Peralta Ramos, a modo de
homenaje del reciente fallecimiento del Arquitecto Willy Peralta Ramos.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a diversificar
la oferta turística y recreativa de Mar del Plata.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Desfile de Modas Ferretero: Herramientas, Moda e
Historia”, a llevarse a cabo el día 10 de febrero de 2019, en las instalaciones del Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, en merito a
lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 082

 

 

Mar del Plata, 8 de febrero de 2019

 

VISTO: El expediente 52-M-2019-Cpo. 01,  por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la campaña publicitaria
“Necesitas Verano” para  la promoción de nuestra ciudad, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que con el objetivo de motivar la elección de Mar del Plata como destino de Vacaciones durante Febrero y Marzo y dar continuidad a
la pauta publicitaria iniciada durante Enero, la División de Promoción del Dto. de Marketing, propone realizar una Campaña en
medios gráficos, suplementos de Turismo de los principales diarios de tirada nacional, cartelería led y gigantografías en Capital
Federal y GBA y publicidad en la red de subterráneos de Bs As.

 

Que atento a ello, mediante Solicitud de Pedido Nº 48/2019, se requiere la contratación de la presencia publicitaria por $ 499.730.-:
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2. LED en Capital Federal

ii. Avda Cabildo y Juramento; Avda Santa Fe y Godoy Cruz.
m.   768x256 px y 1024x576 px

ronss. de 10 segundos
edbfzs. de Exhibición: 10/02 al 10/03/19.

72.600.-

 

1. LED en  Colectora (Tres de Febrero)

n. Colectora Gral. Paz 7097

ronss. de 10 segundos
edbfzs. de Exhibición: 10/02 al 10/03/19.

96.800.-

 

1. FRONT LIGHT (Producción Incluida)

m. 14,50 x 3,50 mts.
xiv. San Martín 7494

edbfzs. de Exhibición: 10/02 al 10/03/19.

72.600.-

 

1. CARTELERA MEDIANERA EDIFICIO (Producción Incluida)

m. 14,50 x 16,50 mts.
xiv. Avda Santa Fe y Bullrich

edbfzs. de Exhibición: 10/02 al 10/03/19.

245.630.-

 

10. PPL LCD en Capital Federal

II. solo se abona PRODUCCION de gráficas.

m. 1080mmx1660mm

edbfzs. de Exhibición: 10/02 al 10/03/19.

12.100.-

 

Que el monto de la contratación asciende a Pesos Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Treinta ($ 499.730).

 

Que si bien el monto total de ambas contrataciones superan el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º
de la LOM, la firma Publicidad Sarmiento S.A. es propietaria y comercializa en forma exclusiva dicha cartelería, encontrándonos
ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.
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Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma PUBLICIDAD SARMIENTO S.A., la publicidad promocional de Mar del Plata “Necesitas Verano”,
en Capital Federal (LED, FRONT LIGHT, CARTELERIA MEDIANERA EDIFICIO Y PPL), con producción incluida, hasta un monto de Pesos
Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Treinta ($ 499.730) , durante el período comprendido entre el 10 de febrero  al 10
de marzo de 2019, en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 48/2019 y en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, corresponderán imputarse a:
Programa 16 Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”,  del Presupuesto de Gastos del Ejercicio
Prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos, intervengan Compras,
Contaduría, Tesorería y Dto. de Marketing.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 083

 

 

Mar del Plata, 8 de febrero de 2019

 

 

VISTO el Expediente 36 Letra M Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios Nº 04/2019 para la contratación
de “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, y

 

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a Resolución nº 32/2019, con fecha 23 de enero de 2019 a las 12:00hs, se procede a la apertura del Concurso de
Precios Nº 04/2019 para la contratación de “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de
Mar del Plata”.

 

 

Que de acuerdo con el Acta de Apertura de Ofertas, de un total de 9 invitaciones cursadas a firmas inscriptas en el Registro de
Proveedores del Ente, según certificados adjuntos y personalizados, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones de la
página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionaron (8) ocho ofertas.

 

Que se detallan en el cuadro siguiente las cotizaciones presentadas, de acuerdo a los ítems requeridos:
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Nro. Oferente Firma
Ítem I
 Menú

sencillo

Ítem II

Menú
elaborado

Ítem III

Coffee
Break

Ítem IV

Brunch/Picada

1 AROU S.A. (COCINA MAMA)

Presenta nota  con Menúes,
Incluye comida vegana, celiaca y
bebida/Horarios/ Plazo para
efectuar Reservas

$ 320 $ 365

 

No cotiza No cotiza

2 IRUÑA SCA

Detalla Menú y Servicios. Presenta
nota con menú y horarios
restaurant/Plazo para efectuar
Reservas. La duración del coffee
break es de treinta (30) minutos 

No
cotiza

$ 590 $ 250 No cotiza

3 NORPINA S.R.L

Detalla Menú y
bebida/horarios/Plazo para
efectuar Reservas Capacidad
máxima del Salón 100 cubiertos
por turno

No
cotiza

$ 849 No cotiza No cotiza

4 ALPE S.A.  (Montecatini Alpe)

Presenta nota con menúes y
Servicios Incluidos. Incluye
opciones vegetarianas, veganas y
celiacas. Aclara locales donde
presta los servicios y horarios de
los restaurant así como plazo
para efectuar Reservas

$ 350 $ 420

 

No cotiza No cotiza

5 PURASAL S.R.L. Detalla Menúes y
Bebidas. Incluye Menúes para
vegetarianos, veganos y celíacos /
Aclara horarios y Tiempos para
efectuar Reservas .

En caso de definir un lugar
establecido por el ente fuera del
Establecimiento, la firma cuenta
con un Food Truck equipado que
se puede trasladar y brindar
servicios en espacios exteriores.

$ 655 $ 880 $ 220 $ 450

6 YANNUZZI JORGE Y CAZZARO
M A U R O Detalla menúes con
bebida, Plazo para efectuar
Reservas, Servicios incluidos y
Horarios de atención . Incluye
Menú Vegetariano y Celiaco

$ 400 $ 765 $ 210 $ 350
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7 NIEUW S.A Detalla Menúes.
Incluye menú vegetariano y
Celiaco previa reserva/ Lugar de
realización del Servicio
Gastronómico Menú Sencillo,
Elaborado y Brunch ( Cantidad
Mínima 40 personas) 
EXCLUSIVAMENTE en el
Restaurant o Café Tío Curzio. -
Coffee Break en Tio Curzio o Sede
del  EMTUR (Cantidad mínima 20
personas) . No aclara   horarios
del restaurante ni tiempos de
reservas.

$ 565 $ 720 $ 165 $ 1060

8 BIOLOGIA SURF CLUB S.A.
Presenta 3 opciones de Menú
Sencillo, 5 opciones de Menú
Elaborado , en Brunch no cotiza
picadas / No aclara horarios del
restaurant ni tiempo de reservas.

$ 509 $ 843 $ 340 $ 501,5

 

Que la totalidad de las firmas presentadas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y
Condiciones, por lo que se dan por válidas las ocho ofertas.

 

Que la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, requiere a ampliación de información de horarios del restaurante y tiempos mínimos para
efectuar reservas correspondiente a la firma Nieuw S.A..

 

Que en virtud de los artículos 16º Ampliación de la Información” y 18º “Procedimiento de Notificación Electrónica”, la Jefatura de
Compras mediante cédula solicita  a la firma  la ampliación de información solicitada por la Comisión de Pre Adjudicación.

 

Que la firma amplia la información solicitada.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, analizando las ofertas con la totalidad de la información presentada por los oferentes, y
teniendo en cuenta las necesidades promocionales-operativas que fueron objeto de esta contratación y la importancia que se
conozcan distintos lugares con diferentes ofertas (calidad, vista, ubicación, ambientación, gastronomía); *las opciones de menús por
cada ítem como variedad de alternativas (inclusión de menús vegetarianos, veganos, celíacos) y horarios de atención en los
establecimientos para cada servicio; *menores costos, se sugiere la adjudicación de cada ítem a distintas empresas de acuerdo al
siguiente detalle:

 

Ítem I “Menú Sencillo”

qnu. S.A. 50 menúes,

koe. S.A. 50 menúes,
kof. Jorge y Cazzaro Mauro 50 menúes,

 

Ítem II “Menú Elaborado”

qnu. S.A. 30 menúes,
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a. S.C.A. 50 menúes,
koe. S.A. 30 menúes,

mhdtw. S.A. 40 menúes,

 

Ítem III “Coffee Break”

Yanuzzi Jorge y Cazzaro Mauro 50 menúes,
Nieuw S.A. 100 menúes,
Purasal S.R.L. 50 menúes,

 

Ítem IV “Brunch y/o Picada”

Yanuzzi Jorge y Cazzaro Mauro 40 menúes,
Purasal S.R.L. 40 menúes,

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva correspondiente.

           

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

LA  PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar parcialmente a la firma AROU S.A. (Cocina Mamá) hasta un monto total de Pesos Veintiséis Mil
Novecientos Cincuenta ($ 26.950.-) el Ítem I “Menú Sencillo” y el Ítem II “Menú Elaborado” del Concurso de Precios Nº 04/2019  con
motivo de la “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, por un total de
cincuenta (50) comidas “Menú Sencillo”,  con un costo unitario de $ 320 y un costo total de Pesos Dieciséis Mil ($16.000) y un total
de treinta (30) comidas “Menú Elaborado” , con un costo unitario de $ 365 y un costo total de Pesos Diez Mil Novecientos Cincuenta
($10.950) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Adjudicar parcialmente a la firma ALPE S.A. (Montecatini) hasta un monto total de Pesos Treinta Mil Cien ($ 30.100.-
) el Ítem I “Menú Sencillo” y el Ítem II “Menú Elaborado” del Concurso de Precios Nº 04/2019 con motivo de la “Logística de Servicios
Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, por un total de cincuenta  (50) comidas “Mena
Sencillo”, con  un costo unitario de $ 350 y un costo total de Pesos Diecisiete Mil Quinientos ($17.500) y un total de treinta  (30)
comidas “Menú Elaborado”, con un costo unitario de $ 420 y un costo total de Pesos Doce Mil Seiscientos ($12.600) en un todo de
acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 3º.- Adjudicar parcialmente a la firma YANUZZI JORGE HERNAN Y CAZZARO MAURO ARIEL hasta un monto total de
Pesos Cuarenta y Cuatro Mil Quinientos ($ 44.500.-) el Ítem I “Menú Sencillo”, el Ítem III “Coffee Break”, el Ítem IV “Brunch / Picada”
del Concurso de Precios Nº 04/2019 con motivo de la “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la
Ciudad de Mar del Plata”, por un total de cincuenta (50) comidas “Menú Sencillo”, con un costo unitario de $ 400 y un costo total de
Pesos Veinte Mil ($20.000), un total de cincuenta (50) “Coffee Break” , con un costo unitario de $ 210 y un costo total de Pesos Diez
Mil Quinientos ($10.500), un total de cuarenta (40) “Brunch y/o Picada”,  con  un costo unitario de $ 350 y un costo total de Pesos
Catorce Mil ($14.000) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 4º.- Adjudicar parcialmente a la firma IRUÑA S.C.A. hasta un monto total de Pesos Veintinueve Mil Quinientos ($
29.500.-) el Ítem II “Mena Elaborado” del Concurso de Precios Nº 04/2019 con motivo de la “Logística de Servicios Gastronómicos
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para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, por un total de cincuenta  (50) comidas “Menú Elaborado” , con un
costo unitario de $ 590 y un costo total de Pesos Veintinueve Mil Quinientos ($ 29.500) en un todo de acuerdo a la propuesta
presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 5º.- Adjudicar parcialmente a la firma NIEUW S.A. (Tío Curzio) hasta un monto total de Pesos Cuarenta y Cinco Mil
Trescientos ($ 45.300.-)  el Ítem II “Menú Elaborado” y el Ítem III “Coffee Break” del Concurso de Precios Nº 04/2019 con motivo de
la “Logística de Servicios Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, por un total de cuarenta (40)
comidas “Menú Elaborado”, con un costo unitario de $ 720 y un costo total de Pesos Veintiocho Mil Ochocientos ($ 28.800) y  un total
de cien (100) “Coffee Break” , con un costo unitario de $ 165 y un costo total de Pesos Dieciséis Mil Quinientos ($ 16.500) en un todo
de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 6º.- Adjudicar parcialmente a la firma PURASAL S.R.L. hasta  un monto total de Pesos Veintinueve Mil ($ 29.000.-)  el
Ítem III “Coffee Break” y el Ítem IV “Brunch y/o Picada” del Concurso de Precios Nº 04/2019 con motivo de la “Logística de Servicios
Gastronómicos para Acciones Promocionales en la Ciudad de Mar del Plata”, por un total de Cincuenta (50) “Coffee Break” , con un
costo unitario de $ 220 y un costo total de Pesos Once Mil ($ 11.000) y  un total de cuarenta (40) “Brunch y/o Picada”, con un costo
unitario de $ 450 y un costo total de Pesos Dieciocho Mil ($ 18.000) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado
en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 7º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos  1º a 6º, por un total de Pesos Doscientos
Cinco Mil Trescientos Cincuenta ($205.350-), deberá imputarse a: Programa 16 - Actividad 02 - Inciso 3- Ppal. 6 – P. Parcial 9 –
Apartado 0 - “Otros” del Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado

 

ARTICULO 8º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga: Departamento
de Marketing,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 084

 

 

Mar del Plata, 8 de febrero de 2019

 

VISTO: las actuaciones relacionadas con la realización de los Festejos del  “145º Aniversario de La Ciudad de Mar del Plata”, a
llevarse a cabo el día 10 de febrero de 2019; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en virtud de tratarse de festejos de relevancia, con características populares que convocan la presencia masiva de público
turista y residente, el EMTUR organizará para esta oportunidad una “acción” con pintores marplatenses, encuentro que será
coordinado por el Artista Daniel Baino con la colaboración de la artista Ana Botto, donde participarán mas de 100 pintores.

 

Que atento lo informado por el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, se realizará la contratación,
por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA ($ 36.050.-),  del Señor Daniel Baino, CUIT 20-17281913-4, artista plástico
renombrado de la ciudad para la realización de una activación, donde pintores marplatenses pintarán obras con el lema “TRIBUTO A
MAR DEL PLATA”.
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Que finalizada la acción, las obras terminadas quedarán a disposición del EMTUR para la realización de diferentes muestras y
exposiciones que se realicen de aquí en más.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa que estas contrataciones encuadra en las previsiones del art. 156 de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, inc.3) Exclusividad Artística y realiza la imputación presupuestaria.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación del Señor Daniel Baino para el día 10 de febrero de 2019, CUIT 20-17281913-4, artista
plástico renombrado de la ciudad para la realización de una activación donde pintores marplatenses pintarán obras con el lema
“TRIBUTO A MAR DEL PLATA” , por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA ($ 36.050.-). , en merito a lo expresado en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- Establecer, la disponibilidad de dichas obras para la realización de diferentes muestras y exposiciones en lugar y
fecha a determinar.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 - Inciso
3 - Partida Principal 09 – Partida Parcial 01 – “FIESTAS PUBLICAS”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 4°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento
de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales , Contaduría, Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 085

 

Mar del Plata, 8 de febrero de 2019

 

 

VISTO: el expediente 23-J-2019 que tramita las actuaciones relacionadas con la  Entrega Premios Estrella de Mar 2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el evento ha sido declarado desde el año 2000 de Interés Municipal, mediante Decreto Nº 372.

 

Que el mismo será realizado el día 11 de febrero de 2019, en las instalaciones del Sheraton Mar del Plata Hotel, con una asistencia
de más de 1000 invitados.
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Que atento a ello, el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 83/2019
el servicio de impresión de tickets (tipo ticketek) y a efectos de utilizar como entradas al evento, por un monto de Pesos Seis Mil
Seiscientos Cincuenta y Cinco ($ 6.655.-).

 

Que ante la eminente proximidad del evento, la Jefatura de Compras informa que se hace imposible solicitar presupuestos para
realizar la compulsa de precios correspondiente y que establece la normativa vigente, razón por la cual queda a decisión de la
Presidencia dicha contratación.

 

Que la Contaduría del Ente realiza  la imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar el Servicio de Impresión de Tickets (entradas) a la firma PM & AB S.A. por un monto de hasta Pesos Seis
Mil Seiscientos Cincuenta y Cinco ($ 6.655.-), con motivo a presentación de la Entrega Premios Estrella de Mar 2019; en un todo de
acuerdo a la Solicitud de Pedido Nº 83/2019, al presupuesto presentado por la firma y los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 03 - Inciso 3 - Ppal. 9 – P. Parcial 1 del Presupuesto de Gastos Prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Dto. de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 086

 

 

Mar del Plata, 8 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente Nº 23 Letra J Año 2019, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la  Ceremonia Entrega
Premios Estrella de Mar 2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el evento ha sido declarado desde el año 2000 de Interés Municipal, mediante Decreto Nº 372.
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Que de acuerdo lo informado por el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, se ha cambiado el formato de la
Ceremonia de Entrega de los Premios Estrella de Mar 2019 en cuanto al lugar de realización, produciéndose en ésta oportunidad en
el Sheraton Mar del Plata Hotel.

 

Que el citado establecimiento hotelero ha bonificado el alquiler de los salones, debiéndose hacerse cargo el Ente de gastos
operativos y de la energía eléctrica, monto que asciende a $ 36.421.-; estableciendo como condición que los servicios de
gastronomía,  deberán ser propios, de manera excluyente.

 

pte. el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, requiere mediante Solicitud de Pedido Nº 79/2019 un servicio
de cocktail para el día 11 de febrero de 2019, para 600 personas, por un monto de Pesos Trescientos Cuarenta y Ocho Mil
Cuatrocientos Ochenta ($ 348.480.-), a razón de $ 580,80 por persona.

 

Que este importe supera el monto autorizado para Compras Directas, autorizado por el Art. 151º de la LOM, y la condición
excluyente del servicio gastronómico requerida por firma “Integración Turística Hotelera S.A.” de Sheraton Mar del Plata Hotel, nos
encontramos ante UNA EXCLUSIVIDAD comprendida en las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM.

 

Que asimismo, y a efecto de evidenciar la razonabilidad del precio, se ha solicitado presupuesto por igual servicio y misma
categoría/nivel del servicio, al Hotel Costa Galana, cotizando a razón de $ 1512,50 por persona.

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

                                                                           

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

           

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma INTEGRACIÓN TURISTICA HOTELERA S.A., un servicio de cocktail para 600 personas,  con
motivo del cierre de la Ceremonia  de Entrega  Premios Estrella de Mar 2019 por un monto total de Pesos Trescientos Cuarenta y
Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta ($ 348.480.-), a razón de $ 580,80 por persona, en un todo de acuerdo al presupuesto presentado, 
la Solicitud de Pedido Nº 79/2019 y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 Actividad 03 Inc 03 P.Pcial. 9 P.Parcial.1 del Presupuesto de Gastos Ejercicio prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y Personal, Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 087

 

 

Mar del Plata, 11 de febrero de 2019
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VISTO el Expediente Nº 23 Letra J Año 2019 Alcance 03, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a
Licitación Privada nº 03/2019  por la Contratación de Servicios de Ambientación General y Técnica – Ceremonia Entrega Premios
Estrella de Mar 2019; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que de acuerdo a Resolución Nº  079/2019, se adjudica a la firma GRUPO EXPO S.A. la Licitación de referencia, por un monto de $
1.200.000.-

 

Que con fecha 8 de febrero de 2019, el Dto. de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales informa la incorporación de la
actuación del Grupo Ráfaga en la Ceremonia de cierre de los Premios Estrella de Mar 2019.

 

Que atento a ello, se requiere la contratación de servicios técnicos adicionales para el Piso 12 (Ceremonia de Cierre) mediante
Solicitud de Pedido Nº86/2019.-

 

Que la firma adjudicataria cotiza un monto de Pesos Setenta y Dos Mil ($ 72.000.-), por el total de servicios técnicos adicionales,
consistentes en:

 

m. de iluminación (spots leds vs., cabezales móviles vs., etc.)

2. estructuras para soportes de pantallas led (1 para pantalla y otra para iluminación).

m. de vídeo ( pantalla led P5mm de 4x3, sending card, escalador, 2 notebook, tramos, elevador work, etc.)

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

                                                                           

Por todo ello, en uso de las facultades otorgadas,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

           

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRUPO EXPO S.A., la contratación de servicios técnicos adicionales por un monto de hasta
Pesos Setenta y Dos Mil ($ 72.000.-) en un todo de acuerdo al requerimiento, presupuesto presentado, y los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
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Programa 16 Actividad 03 Inc 03 P. Pcial. 9 P. Parcial.1 del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan el Departamento de Administración y Personal, Organización de
Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 088

 

 

Mar del Plata, 13 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 26 Letra I Año 2019 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 05/2019 para la
contratación del “Servicio de Asistencia, Soporte Técnico, Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades,
Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata
y Aplicaciones Móviles”  del Ente; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con la Resolución Nº 67/2019, el 12 de Febrero de 2019  a las 14.00 se produce la apertura del Llamado al
Concurso de Precios nº 05/2019.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de tres (3) invitaciones efectuadas más la publicación ante la página. web de la
Municipalidad de Gral Pueyrredon en el Calendario de Licitaciones, no se recepcionan ofertas.

 

Que atento a ello, se hace necesario la realización del SEGUNDO LLAMADO, debiendo fijar día y hora para el mismo.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva por el primer llamado.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios nº 05/2019 SEGUNDO LLAMADO para
la contratación del “Servicio de Asistencia,  Soporte Técnico, y Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades,
Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata
y Aplicaciones Móviles”  con un presupuesto oficial de Pesos Doscientos Veintidós Mil ($ 222.000.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 21 de Febrero de 2019 a las 14:00hs., la apertura de ofertas  pudiendo consultar y retirar el Pliego
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de Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad 01- Inciso 3 - Ppal. 4 Pparcial 6– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4º.-  Designar la comisión de Pre Adjudicación, de acuerdo al art. 20º del Pliego de Bases y Condiciones, que se
conformará por el Dto. de Administración y Personal, el señor Martín Broso; por el Dto. de Asistencia al Turista a la Señora Cecilia
Duran y el Lic. Claudio Caruso , como responsable del Programa de Asistencia Informática del Ente.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el responsable del Programa de
Asistencia Informática, Dto de de Administración y Personal, Dto. de Asistencia al Turista,  Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.-

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 089

 

 

Mar del Plata, 13 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 67-M-2019 Letra M Año 2019 por el cual se tramitan la pauta publicitaria en el Programa Plan Textil que se
emite por Canal Ciudad Cablevision /Mar del Plata ; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido 74/2019, requiriendo la contratación de 36 spots mensuales y la
difusión en redes sociales del programa Plan Textil con mas de 24000 seguidores de diferentes partes del país de distintos temas
de interés que acontecen en la ciudad por tres meses desde la adjudicación de la pauta.

 

Que se trata de un programa que lleva diez años en la  TV como referente en el sector diseño, industria y producción donde se
comunican los procesos productivos, colecciones tendencias, nuevos desarrollos, tecnologías, capacitaciones, novedades,
lanzamientos de productos, eventos y agenda actualizada del sector  y se emite los días miércoles a las 19.00hs con repeticiones
todos los días en la semana en diferentes horarios y que cabe destacar que el programa ha sido ganador del premio al mejor
programa de interés general en los premios ATVC de la Asociación Argentina de Televisión por Cable 2016.

 

Que el costo mensual de la propuesta es de Pesos Nueve Mil ($ 9000.-), siendo por toda la campaña ( tres meses) un total de Pesos
Veintisiete Mil ($27.000.-) por todo concepto, de acuerdo a presupuesto adjunto.

 

Que la finalidad de contratación de la pauta es difundir la industria textil, de diseño y producción de nuestra ciudad.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma MARÍA EUGENIA MAIOLINO la contratación de 36 spots mensuales y la difusión en redes
sociales del programa Plan Textil que se emite los días Miércoles a las 19.00hs con repeticiones todos los días de la semana en
diferentes horarios por Canal Ciudad Cablevisión / Mar del Plata de distintos temas de interés que acontecen en la ciudad, desde la
adjudicación de la pauta con un costo mensual de la propuesta de Pesos Nueve Mil ($ 9000.-), siendo toda la campaña (tres meses)
un total de Pesos Veintisiete Mil ($27.000.-) en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

 

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º  de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2018
Prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las impresiones de pantalla con el banner pautado con la
factura del mes correspondiente.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Dto de
Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 090

 

 

Mar del Plata, 13 de febrero de 2019.-

 

VISTO el expediente 11.551-2-2010 Cpo.1 Alcance 3 Cpo.2 por el que tramita la licitación pública de la Unidad Turística Fiscal
ESTACIONAMIENTO del Complejo Playa Grande y cuyo concesionario es la firma PLAYA AZUL S.A., y

 

CONSIDERANDO

 

Que en el marco del trámite referido a las obras pendientes de ejecución, se hace necesario evaluar el estado de situación fáctica de
la Unidad la fecha y dar tratamiento a las presentaciones pendientes. 

                                      

Que mediante Nota Emtur N° 795 de fecha 14/06/18 la concesionaria referida acredita el avance de obra hasta la fecha, acompaña
documentación y formula manifestaciones referidas en primer lugar a la imposibilidad de completar la obra propuesta tal como fue
planteada originalmente, argumentando que el tercero módulo previsto en el proyecto aprobado no puede ser llevado a cabo atento
haber sido observado por el Cuerpo de Bomberos en cuanto a su localización y en segundo lugar a la innecesariedad de
implementar los elevadores de los vehículos en virtud de que la demanda de espacios de guarda coches fue muy por debajo de la
capacidad que el complejo luce.  Que a fin de sustituir las faltas descriptas propone reconvertir el sector destinado al “tercer
módulo” en una plaza seca de uso reversible y poner en valor el techo del túnel, espacio éste ajeno a la Unidad en tratamiento.
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Que mediante Nota Emtur N° 836 de fecha 27/06/18, la misma concesionaria solicita la ampliación de los rubros de explotación,
proponiendo el pago de un “sobre-canon” adicional.

 

Que mediante Nota Emtur N° 884 de fecha 06/07/18, se ratifican las propuestas de sustitución de obras formuladas y se agrega
como posibilidad asumir el costo del manteniendo del túnel del complejo durante todo el lapso restante de la concesión.

 

Que mediante Nota Emtur N° 1082 de fecha 15/08/18, la firma insiste en la imposibilidad de llevar a cabo la ejecución del tercer
módulo y ofrece además de la construcción de una plaza seca, la realización de sanitarios públicos para los módulos ya dispuestos;
solicita plazo adicional para la culminación de las obras, determinando un porcentaje de avance de obra en un 75,19% y propone
compensar la inversión faltante -a modo de alternativa- con la realización de una rampa para discapacitados prevista en el pliego
en la zona norte del complejo.

 

Que por último, mediante Nota Emtur N° 1685 de fecha 03/12/18, la concesionaria manifiesta que dado que existe una imposibilidad
material de realizar las obras duras con los estándares de calidad y cantidad esperables, solicitan compensar la porción pendiente
de ejecución de obra dura a través de un “consenso” a arribar entre las partes y con relación a la inversión pendiente en concepto
de equipamiento, se propone compensar la misma a partir de los distintos rubros comerciales a explotar conforme las previsiones
del Pliego.

 

Que en esta instancia y atento el estado de las actuaciones, corresponde dar tratamiento y resolución a las pretensiones y planteos
formulados, motivo por el cual se le ha dado intervención a la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales y a la Asesoría Letrada del
Ente con el fin de que se expidan sobre el particular.

 

Que en primer término, la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales establece que “…estas propuestas modifican las condiciones de
origen de la licitación integral, proponiendo el cambio específico de equipamiento y obra arquitectónica faltante por el cumplimiento
de otras obligaciones a ser determinadas por parte de este Municipio…que ello implicaría reasignar los montos de obra afectados al
equipamiento propuesto como nota distintiva de la oferta formulada y que diera motivo a la evaluación positiva de la misma.”

 

Que continúa el informe estableciendo que “Lo planteado precedentemente, conlleva la imposibilidad de tener por concluida la obra
comprometida cuyo plazo de ejecución se encuentra holgadamente vencido. Ello así, y ante estos extremos que afectan a la
continuidad o no de la concesión, corresponde dar certezas sobre la prosecución de la cuestión administrativa. En tal sentido, y a la
luz de las presentaciones formuladas, esta Dirección entiende que:  1. excede la competencia de esta dependencia la acreditación de
lo denunciado sobre la cuantía sobre ocupación de dársenas que se esgrime como fundamento para la no colocación del
equipamiento ofertado (sistema telescópico de estacionamiento), y que -aún tomándolo como cierto- la formulación se realiza
extemporáneamente a la propuesta aprobada, por lo que se estaría en disonancia con lo determinado en el artículo 48º /
Cláusulas Grales. del PBC de aplicación. 2. la presentación última formalizada por Nota EMTur Nº 1685/18 deja expuestas aún más
incertidumbres sobre el particular al pretender incorporar el concepto de “compensación”, ajeno a los contenidos del Pliego,
expresando en forma taxativa la pretensa no inversión en la realización de obras y que vuelve incierta la posibilidad de contar con
un final de obra cierto. 3. el informe de fs. 468/476 elaborado por la Dirección Control de Obras en U.T.F. avanza sobre la
descripción de obras ejecutadas, el incumplimiento de contar con un Representante Técnico y, finalmente, lo ejecutado no aplica a
la posibilidad de avanzar en la certificación de final de obra. 4. a modo de cronología, se informa que la fecha establecida como
finalización de obra (30 de agosto de 2018 por imperio de la paralización por temporada alta) agotó las instancias fácticas de
cumplimiento de obras, que en el transcurso de las acciones administrativas posteriores (Actas de Infracción Contractual, Recursos
Administrativo, Resolución de Multas, etc.) la concesionaria ha tenido concomitante a todo este proceso, un plazo adicional de
tiempo eventual que hubiera permitido concluir con las obligaciones contraídas y purgar así el déficit que diera motivo a la 1ra de
las Actas de Infracción Contractual, hecho éste no verificable a la fecha.”

 

 

Que a su turno, la Asesora Legal establece que, “…debe mencionarse que la Unidad ESTACIONAMIENTO fue adjudicada mediante
Decreto N°510/12 previa delegación del Honorable Concejo Deliberante para llamar a Licitación Pública la presente unidad y el
resto de las unidades turísticas fiscales integrantes del Complejo. Asimismo, en la Ordenanza referida se aprobó el Pliego de Bases
y Condiciones de aplicación que rigió el proceso de licitación y estableció las normas de regulación del contrato de concesión.”

 

Que asimismo agrega que “Desde allí que una vez adjudicada la oferta que obtuvo el puntaje más alto, de acuerdo con la propuesta
formulada en su totalidad, el oferente se convierte en obligado al cumplimiento estricto de los compromisos asumidos, tal y como
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fueron delineados en la oferta que formularon. De hecho, el propio pliego prevé la posibilidad de admitir una variación en la obra al
momento de presentar el Legajo Técnico de Obra , siempre que se cuente con la anuencia y autorización de la autoridad de
aplicación. (art. 48 de las Cláusulas Generales). Y en este caso, todos los plazos, se encuentran holgadamente vencidos. Y que “...Es
en virtud de esta circunstancia que la obra propuesta como sustento de los servicios previstos deben ser cumplimentados
indefectiblemente por constituir una obligación principal y vinculante en el contrato de concesión. Y por ello, no resultaría
procedente admitir la sustitución de una obra por otra, máxime teniendo en cuenta que dicha necesidad no se encuentra
debidamente justificada.  Y a todo evento, de entenderse que resulta admisible tal contingencia, resulta a todas luces evidente que
no es el Emtur quien se encuentra facultado para autorizar dicha variación.”

 

Que agrega además que ...“lo que aquí se propone es sustituir una obra por otra o compensar la falta de cumplimiento de una
obligación por la ejecución de nuevas acciones que lejos están de encontrarse relacionadas con las asumidas. El análisis que ello
requiere para considerar ajustada a derecho la concreción de los compromisos asumidos son de una complejidad tal que encuentro
difícil de justificar. Vale decir, no se trata solamente de cotizar una obra e invertir dicho valor en otra, sino de apreciar que lo que se
encuentra en juego es el cumplimiento de un contrato que surge de una licitación pública en la que convergen varios principios:
concurrencia, igualdad y publicidad. Y para respetar el principio de igualdad, debe mantenerse inconmovible e inalterable durante
todo el lapso que dura la concesión el proyecto que llevó al Municipio a contratar con este concesionario y no con otro, porque esa
es justamente la “ratio iuris” de la licitación.  Y por si los argumentos ya esgrimidos no bastaran, cabe mencionar además que la
imposibilidad de dar acabado cumplimiento con las obligaciones asumidas se resumen en meras apreciaciones y/o manifestaciones
del concesionario, dado que -salvo en lo que respecta a la localización del tercer módulo que cuenta con alguna justificación
atendible-, el resto de los argumentos son planteos que aparecen huérfanos de sustento documental dado que la inconveniencia o
innecesariedad de culminar la obra en las condiciones asumidas o de invertir en el equipamiento propuesto, surgen de conjeturas
unilaterales que en esta instancia no son viables de ser analizadas y que vuelven incierta cualquier alternativa de tener por
concluida la obra.”

 

Que en virtud de ello y haciendo propias las conclusiones de las áreas de incumbencia, corresponde desestimar las presentaciones
formuladas en cuanto a la solicitud de sustitución y/o compensación de obra pendiente.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO Nº 1.-Desestimar las presentaciones efectuadas por la concesionaria de la Unidad Turística Fiscal ESTACIONAMIENTO
del Complejo Playa Grande, PLAYA AZUL S.A. mediante notas Emtur Nros. 795/18; 836/18; 884/18; 1082/18 y 1685/18 referidas en
los considerandos precedentes y de acuerdo a los motivos expresados en el exordio de la presente.

 

ARTICULO Nº 2.-Disponer la continuidad del proceso administrativo en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Bases y
Condiciones de aplicación.

 

ARTICULO Nº 3.-Regístrese, notifíquese e intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales a sus efectos. 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 091

 

 

Mar del Plata, 13 de febrero de 2019

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 294



 

VISTO el Expediente 63 Letra M Año 2019  por el cual se tramitan la pauta publicitaria en el portal de noticias
www.quedigital.com.ar; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing,  eleva la Solicitud de Pedido 66/2019, requiriendo la contratación de una pauta de tres meses a
partir del momento de su adjudicación, por la exhibición de un banner institucional de 320 X 320 px en la home del sitio mas un
banner de 320 X 320 px en sección notas de quedigital.

 

Que el costo mensual de ambos banner  es de Pesos Diez Mil  ($10.000.-), siendo un total por toda la campaña de Pesos Treinta Mil
($30.000.-) por todo concepto, de acuerdo a presupuesto adjunto de la Cooperativa de Trabajo LA REDACCION Ltda.  (titulares del
diario digital) e informe del Departamento de Marketing.

 

Que la finalidad de contratación de la pauta es brindar información al residente y  turistas, los nuevos emprendimientos, las
novedades en actividades y recreación, que son multiplicadores de la Marca Ciudad así también como la difusión de campañas de
Conciencia Turística y cobertura de acontecimientos de interés que se realizan en Mar del Plata.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Que nos encontramos dentro de las excepciones del Articulo 156º inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma COOPERATIVA DE TRABAJO LA REDACCION LTDA.  (www.quedigital.com.ar)  una pauta de tres
meses a partir del momento de su adjudicación, por la exhibición de un banner institucional de 320 X 320 px en la home del sitio
mas un banner de 320 X 320 px en sección notas  por un total de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-) en un todo de acuerdo al
presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º  de la presente, deberá imputarse a:
Programa 16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2018
Prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las impresiones de pantalla con el banner pautado con la
factura del mes correspondiente.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Dto de
Marketing, Compras, Contaduría y Tesorería.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 092

 

 

Mar del Plata, 15 de febrero de 2019.

 

VISTO el Expediente 61 Letra A Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 04/2019 para la contratación del
“Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que se hace necesario contar con un Servicio de Vigilancia para las dependencias del Ente Municipal de Turismo –Sede Central- que
cubra de 16:00 a 09:00 horas de lunes a viernes, y los sábados, domingos y feriados de 00:00 a 24 horas,  por el período
comprendido entre el 26 de febrero de 2019 (ó desde el momento de su adjudicación) y hasta el 31 de enero de 2020,
correspondiendo  a un total de 6571 horas, más la contratación de 300 horas a demanda por parte del Ente para cubrir
eventualidades, razón por la cual el Departamento de Administración y Personal solicita el servicio mediante Solicitud de Pedido Nº
59/2019.

 

Que para la contratación de dicho servicio se ha estimado como Presupuesto Oficial un total de Pesos Un Millón Trescientos
Veintidós Mil Seiscientos Sesenta y Siete con 50/100 ($ 1.322.667,50-).

 

Que atento a ello, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Licitación
Privada.

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas

 

Que elevado dicho Pliego al Departamento de Administración y Personal, no formulan observaciones al Pliego de Bases y
Condiciones.

 

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y  la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Licitación Privada nº 04/2019 para la contratación del
“Servicio de Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo con un Presupuesto Oficial de Pesos Un Millón Trescientos
Veintidós Mil Seiscientos Sesenta y Siete con 50/100 ($ 1.322.667,50-).
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ARTICULO 2º.- Fijar para el día 22 de febrero de 2019, a las 12:00hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el Pliego de
Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad Central 01 - Inciso 3- Ppal. 9- Pparcial 3 – Apartado 0 “Servicio de Vigilancia” del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4.- Designar a la Dra. Carolina Muzzio y el Sr. Martín Broso, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación de las Ofertas
de las propuestas de la Licitación Privada 04/2019 para la “Contratación del Servicio de Seguridad del Ente Municipal de Turismo”.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento
de Administración, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 093

 

 

Mar del Plata, 15 de febrero de 2019

 

 

 

VISTO el Expediente 69 Letra A Año 2019 Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada Nº 05/2019, para la
contratación del “Servicio de Limpieza - Año 2019” , del Ente Municipal de Turismo, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que es necesario contar con servicio de limpieza para el mantenimiento de las dependencias (sede central y locales de informes) a
partir del día 15 de de marzo de 2019 ó desde el momento de su adjudicación y hasta el 31 de enero de 2020, razón por la cual el
Departamento de Administración y Personal solicita el servicio mediante Solicitud de Pedido Nº  94/2019.

 

Que para tal servicio se efectúa una estimación de Pesos Un Millón Seiscientos Noventa y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con
48/100  ($ 1.692.856,48.-) conformando el mismo el Presupuesto Oficial.

 

Que atento a ello,  la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a
Licitación Privada.

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas

 

Que elevado dicho Pliego al Departamento de Administración y Personal, este no realiza observaciones al mismo.

 

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y  la correspondiente imputación preventiva del gasto.
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Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a  Licitación Privada Nº 05/2019, para la contratación del
Servicio de Limpieza - Año 2019 , del Ente Municipal de Turismo, con un Presupuesto Oficial de Pesos Un Millón Seiscientos Noventa
y Dos Mil Ochocientos Cincuenta y Seis con 48/100 ($ 1.692.856,48.-).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 26 de febrero de 2019, a las 12:00hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar y retirar el Pliego de
Bases y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a:
Actividad Central 01 - Inciso 3- Ppal. 3- Pparcial 7 - “  Servicio de Limpieza” del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4.- Designar a la Dra. Carolina Muzzio y el Sr. Martín Broso, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación de las Ofertas
de las propuestas de la Licitación Privada 05/2019 para la  “Contratación del Servicio de Limpieza  - Año 2019, del Ente Municipal de
Turismo.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento
de Administración, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 094

 

Mar del Plata, 15 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente Nº 86 Letra M Año 2018-Cpo. 01,  por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a 
Licitación Pública  nº 02/2018 por la Adquisición de Souvenirs Año 2018; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución nro. 354/2018 de fecha 19 de octubre de 2018, se adjudica el Ítem   VIII “Funda para Anteojos” del Segundo
Llamado de la Licitación Pública nº 02/2018 por la Adquisición de Souvenirs Año 2018 a la firma Confitte S.R.L. por un monto total
de Pesos Doscientos Dieciséis Mil ($ 216.000.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de
Bases y Condiciones.

 

Que en cumplimiento del artículo 24º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de Adjudicación
en efectivo por  la suma de Pesos Diez Mil Ochocientos ($ 10.800-) , según Recibo Nº 525 de la Tesorería del Ente Municipal de
Turismo.
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Que con fecha 14 de febrero de 2019, la firma  solicita la devolución de la garantía anteriormente mencionada.

 

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad y conformado la factura de dicha contratación,  corresponde  proceder a  la 
devolución.

 

Que la Contaduría informa que la devolución deberá  registrarse en la cuenta “Depósitos en Garantía” .

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de Adjudicación constituida por
la firma Confitte S.R.L. correspondiente a la Licitación Pública nº 02/2018 “Adquisición de Souvenirs Año 2018” , en efectivo por la
suma de Pesos Diez Mil Ochocientos ($ 10.800-),  según Recibo Nº 525 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta “Depósitos en Garantía”.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría,
Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 095

 

 

Mar del Plata, 15 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, mediante nota nº 1588/18, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita la declaración de interés turístico al “Centésimo Aniversario de la Asociación Empresaria Hotelera
Gastronómica de Mar del Plata y zona de influencia (A.E.H.G.)”, a realizarse en nuestra ciudad en el transcurso de año 2019.

 

Que se realizarán distintas actividades y acciones durante siete fines de semana en el que, junto con el Teatro Auditrium, se
presentarán diversos espectáculos artísticos destinados a residentes y visitantes.
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Que asimismo, se llevarán a cabo actividades culturales y de promoción turística, todas organizadas por la A.E.H.G., entre las que se
encuentran:

 

all. 22 y 23: La Camerata Bariloche.
all. 11: Doble Concierto de Violín y Cello de Brahms con Orquesta Sinfónica Municipal.

fnrso. 24: Zarzuela “Viva la Maja”.
fnrsp. 18 y 19: Ballet Folklórico Nacional.

 

Que la A.E.H.G. se destaca por la participación, concepción e implementación de proyectos en áreas de incumbencia de organismos
públicos, dada la importancia que la hotelería y gastronomía han demostrado tener en la ecuación económica y social de la ciudad.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este evento, que contribuye a diversificar el
Calendario de Actividades de Mar del Plata.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del  “Centésimo Aniversario de la Asociación
Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y zona de influencia (A.E.H.G.)”, el que se llevará a cabo en el transcurso del
año 2019.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al
acontecimiento origen de las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del
cumplimiento de lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del
pago de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones
necesarias para la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se
deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus
bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la
responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los
Departamentos de Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 096

 

 

Mar del Plata, 20 de febrero de 2019

 

 

VISTO: los informes producidos por el  Departamento de Marketing, relacionados con la participación de este EMTUR en la Sexta
Edición del Concurso para Aplicaciones Turísticas para Móviles “The AppTourism Awards”, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que durante los días 23 al 25 de enero de 2019 en FITUR MADRID – ESPAÑA, se desarrolló la Sexta Edición del Concurso para
Aplicaciones Turísticas para Móviles “The AppTourism Awards”, en reconocimiento a la importancia que las apps han adquirido para
los turistas a la hora de organizar sus viajes.

 

Que el objetivo de dicho concurso fue premiar las mejores aplicaciones, tanto nacionales como internacionales, que de una u otra
manera ayudan a mejorar la experiencia del turista en la organización del viaje.

 

Que en noviembre de 2018 se realizó la postulación online de la APP Turismo Mar del Plata, desarrollada en conjunto con la
Secretaria de Gobierno de Modernización, quedando finalista en la categoría internacional “Guía de Destino”, junto a otras dos
aplicaciones de América Latina.

 

Que este EMTUR ha considerado  conveniente asignar la representación para desarrollar dichas acciones al señor Lic.  Claudio
Leonardo Caruso Leg. 18811, del Departamento Marketing.

 

Por todo ello, y en uso de las atribuciones delegadas

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer la participación de este Emtur a través del señor Lic. Claudio Leonardo Caruso Leg. 18811, para la
presentación de la APP Turismo Mar del Plata, en la Sexta Edición del Concurso para Aplicaciones Turísticas para Móviles “The
AppTourism Awards”, la cual se desarrolló en la ciudad de Madrid – España, durante los días 23 al 25 de enero de 2019, en mérito a
lo expresado en el exordio.
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ARTÍCULO 2°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento Marketing, Contaduría,  Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 097

 

 

Mar del Plata, 20 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 75  Letra R Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada  nº 06/2019 por la Contratación de
la Producción Técnica Corso Central Carnavales Marplatenses 2019, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 91/2019, se declara de Interés Turístico,  la realización de los Carnavales Marplatenses 2019.

 

Que la programación de los mismos, prevé festejos en barrios de toda la ciudad, constituyendo una verdadera fiesta en la que miles
de residentes y turistas disfrutan de la música y el baile de  murgas y comparsas locales.

 

Que el Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, con fecha 19 de febrero de 2019, mediante Solicitud
de Pedido Nº 100/2019, solicita la contratación de la producción técnica del evento, de acuerdo a especificaciones adjuntas, por un
total de Pesos Un Millón Novecientos Cincuenta y Cinco  Mil ($ 1.955.000.-).

 

Que de acuerdo con los valores actualizados vigentes a partir del 1º de noviembre de 2018 (L.O.M.), la Jefatura de Compras ha
elaborado el Pliego de Bases y Condiciones y Anexos para la realización de una Licitación Privada.

 

Que en cumplimiento  a lo  dispuesto en  el art. 21º del Pliego de Bases y Condiciones, es necesario designar una Comisión de Pre
Adjudicación.

 

Que dicho cuerpo normativo cuenta con la aprobación del Departamento de Organización de Eventos y Relaciones
Institucionales.                                                       

 

Que la Contaduría analiza dicho pliego y produce la imputación preventiva del gasto en el Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

Por todo ello, y en uso de las atribuciones delegadas

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E
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ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones  correspondiente a la Licitación Privada 06/2019, por la “Contratación de
la Producción Técnica Corso Central Carnavales Marplatenses 2019 ”, con un presupuesto oficial de Pesos Un Millón Novecientos
Cincuenta y Cinco  Mil ($ 1.955.000.-).

 

ARTICULO 2º.-  Fijar para el día 25 de febrero de 2019, a las 12.00 hs., la apertura de ofertas  pudiendo consultar el Pliego de Bases
y Condiciones en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- Designar a la Lic. Ingrid Gaertner, el señor Diego Caldiero y el señor  Daniel Luna, todos funcionarios del Ente
Municipal de Turismo, para integrar la Comisión de Pre Adjudicación de Ofertas de la Licitación Privada Nº 06/2019 por la 
“Contratación de la Producción Técnica Corso Central Carnavales Marplatenses 2019 ”.

 

ARTICULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente,  deberá imputarse a:
Programa 16 - Actividad 03 Inc. 03 P. Pcial. 09  P. Parcial 01 Apartado 0 del Presupuesto del Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 5º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el
Departamento de Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 098

 

 

Mar del Plata, 20 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 16  Letra M  Año 2019  por el cual se tramita la “Campaña Publicitaria Subterráneos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que atento la nota elevada por el Departamento de Marketing, se requiere la contratación de publicidad en andenes de Subtes de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de promocionar Mar del Plata como destino de semana santa y  vacaciones de
invierno

 

Que se han elegido las lineas de subte mas transitadas diariamente como son las lineas B, C y D; constituyendo un medio de alto
impacto y recordación, llegando a la mayor cantidad de turistas potenciales de la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gran Buenos
Aires y Provincia, en virtud del carácter “cautivo” que posee el usuario que permanece en los andenes.

 

Que el costo total de los dispositivos a contratar, Estatic Súper “Sextuples de 4,50 x 2,20 mts”, es de Pesos Un millón Doscientos
Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veintinueve  ( $ 1.289.729 ), por todo concepto y de acuerdo al siguiente cronograma:
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Dispositivo Descripción cantidad tiempo Periodo de
exhibición

producción

Estatic
Super

 

 

Estatic
Super

 

 

 

Estatic

súper

Sextuples     

 4,50 x 2,20
mts

 

 

  Sextuples

 4,50 x 2,20
mts

 

 

 

Sextuples
4,5 x 2,2

mts

30

 

 

 

30

 

 

 

 

30

14 días

 

 

 

 

14 días

 

 

 

14 días

- 03/4 al 16/4
(promoción planes
promocionales y
semana santa )

 

19/06 al 02/07
(posicionamiento de
mar del plata para

Vacaciones de
Invierno )

 

03/07 al 16/07
(Promocionar
Vacaciones de

Invierno )

1 motivo
por salida

 

 

 

1 motivo
por salida

 

 

 

Que la División de Promoción, eleva Solicitud de Pedido 63/2019, por dicho importe.

 

Que el mismo, si bien supera el monto autorizado para las Compras Directas, la firma Estatic S.A. (Subterráneos) tiene la
exclusividad en la comercialización publicitaria de los dispositivos requeridos hasta el 15 de noviembre de 2023, esto último
certificado por SBASE Subterráneos de Buenos Aires S.E., por lo que nos encontramos ante una exclusividad comprendida en las
excepciones del art. 156  inc. 1 de la LOM.-

           

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la imputación preventiva e informe sobre los actuados.  

 

 

Por todo ello, y en uso de las atribuciones delegadas

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma ESTATIC S.A.  hasta un total de Pesos Un millón Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos
Veintinueve IVA INCLUIDO ($ 1.289.729 ), por 90 sextuples de 4,50 x 2,20 mts, durante un total de 42 días, divididos en tres periodos
de 14 días cada uno, incluyendo la producción de 2 motivos diferentes en las dos primeras salidas, en un todo de acuerdo al
presupuesto elevado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.-

 

ARTICULO 2º.-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, por un total de Pesos Un
millón Doscientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Veintinueve IVA INCLUIDO ($ 1.289.729 ) deberá imputarse a: Programa 16 -
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Actividad 02 - Inciso 3 - Ppal. 6 – P. Parcial 1 – “Publicidad y Propaganda”  del Presupuesto de Gastos  para  Ejercicio 2018
prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento
de Marketing, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 099

 

 

Mar del Plata, 20 de febrero de 2019

 

VISTO la presentación realizada por la firma MIRADOR 9 SA, concesionaria de la UTF CANTERA IV -V ante la Dirección de Unidades
Turísticas Fiscales, y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que con fecha 20 de diciembre de 2018, solicita la resolución de la consulta efectuada en la que pide se informe la composición del
canon abonado la temporada anterior (2017/2018), en forma previa a la determinación del canon próximo a liquidarse (Temporada
2018/2019).

 

Que en virtud de ello, la Resolución Nº 68/2019 del EMTUR prevé en sus considerandos la no inclusión de la UTF en la misma en
función de la presentación realizada por la firma concesionaria.

 

Que del análisis realizado por la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales surge en forma cronológica el monto del canon abonado
durante las temporadas 2015/2016 a 2017/2018. Asimismo, se detallada como se arribo al monto para la temporada 2017/2018,
así como para la actual temporada (2018/2019).

 

Que dicho informe ha sido notificado a la concesionaria mediante cédula de fecha 12 de febrero de 2019.

 

Por ello, y en uso de las facultades delegadas

 

EL VICEPRESIDENTE A CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º: Establecer el canon para la Temporada 2018/2019 para la UNIDAD TURISTICA FISCAL PUNTA CANTERA IV V por un
monto de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA ($743.890). -
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ARTICULO 2º: Fijar el vencimiento para el pago del canon anual en un plazo de (5) cinco días de notificada la presente

 

ARTICULO 3º: Constituir la garantía de contrato por un monto de $ 1.487.780 dentro de los (15) días de notificada la presente la que
deberá ser depositada a nombre del Ente Municipal de Turismo con domicilio en la calle Belgrano Nº 2740 en la Tesorería del
EMTUR

 

ARTICULO 4º: Facultar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo a proceder a la devolución de las garantías vencidas, una vez
depositadas las garantías actualizadas por los montos correspondientes a la Temporada vigente.

 

ARTICULO 5º: Comuníquese, notifíquese y a sus efectos intervenga la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del Ente Municipal
de Turismo, la Dirección General de Tesorería del Municipio de Gral. Pueyrredón y la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 100

 

 

 

 

 

 

Resolución Nº 2658/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 20/09/2019

Designar a la agente MARIA VICTORIA ALBAYTERO

Resolución Nº 2684/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 27/09/2019

Sustituir, el Artículo 1º de la Resolución Nº 2127/19

Resolución Nº 2715/19

General Pueyrredón, 27/09/2019

Visto

  el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 30/19 para la ejecución de la obra “ADECUACION DEL SISTEMA DE
CALEFACCION EN JARDIN MUNICIPAL Nº 1” y

Considerando

Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por el artículo 132º inc. d y 133° de la LOM, corresponde realizar el
procedimiento de Contratación Directa.

 

Que a fojas 3/8 y 12/25 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y
ccdantes) y Dto. Pcial. 2980/00 para convocar el presente llamado.
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Que conforme obra en Acta de Apertura obrante a fojas 35 , se recibió dos  (2) propuestas correspondientes a las firmas:
HERNANDEZ ALBERTO ABEL y CUADRADO MIRTA NOEMI.

.

Que a fojas 77 el Departamento de  Control de Obras de Gas  y Electromecánica analiza la documentación presentada y señala que:

     - Realizado el estudio de las propuestas presentadas las dos empresas cumplen con la presentación y recomienda adjudicar por
menor precio

 

Que a fojas 77 vta. la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano en concordancia con lo informado por  el Departamento de  Control
de Obras de Gas  y Electromecánica considera conveniente  adjudicar a la firma CUADRADO MIRTA NOEMI, por su oferta básica de
$302.006,25 CENTAVOS, resultando ser  un 19,52% por encima del  Presupuesto Oficial.

 

Que a fojas 82 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto
administrativo.                                      

                         

Por todo ello y en uso de las facultades delegadas por Decreto Nº 1500/16,

LOS SECRETARIOS DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVEN

 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 30/19 para la obra “Adecuación del sistema de calefacción en Jardín Municipal Nº
1”, cuya apertura de sobres se efectuó el día 12 de Septiembre de 2019 a las 13:00 horas.

 

ARTICULO 2º.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas HERNANDEZ ALBERTO ABEL  y CUADRADO MIRTA
NOEMI.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar  por menor precio, a la firma  CUADRADO MIRTA NOEMI, por su oferta básica de PESOS TRESCIENTOS DOS
MIL SIES CON 25/100 .-  ($302.006,25.-).

 

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS QUINCE MIL CIEN CON 31/100 ($
15.100,31.-) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la firma
adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 13 de las Cláusulas Legales Particulares.

 

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

 

ARTÍCULO 6°.- Registrar, dése al Boletín Municipal  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la
Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría Municipal y la Tesorería Municipal.

GLS/mpc

 

DE PAZ                     OSORIO
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Resolución Nº 2724/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 01/10/2019

Encomendar la atención y firma de mero trámite de la DIRECCIÓN SUMARIOS, a la agente SILVIA MABEL FORCONI

Resolución Nº 2725/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 01/10/2019

Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN MAESTRANZA, al agente Pablo Germán Presenza

Resolución Nº 2726/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 01/10/2019

Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PERSONAL, a la agente
PATRICIA ALEJANDRA MACHADO

Resolución Nº 2727/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 01/10/2019

Aceptar, a partir del 3 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente FLORENCIA AGUSTINA RODRIGUEZ

Resolución Nº 2728/19

General Pueyrredón, 01/10/2019

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por expediente Nº 6550-1-2012 Cpo.1, Alcance 22 caratulado: “2012 FORTE
DANIEL DAVID Y OTRO – USO DE SUELO HAB. ALVARADO 8093”,  y

Considerando

Que estas actuaciones tienen inicio mediante nota glosada a fs. 25, en la que el Jefe de Departamento Coordinación y Técnico de la
Dirección General de Inspección General, Sr. Julio Greco, da cuenta del extravío del expediente Nº 6550-1-2012 Alcance 5, Cuerpo
del Alcance I, informando que habiendo realizado una búsqueda exhaustiva en los Departamento de Coordinación y Técnico,
Habilitaciones, Seguridad Industrial y Comercial, Reba Publicidad, Higiene Acústica y Nocturnidad, Operativo, Control del Espacio
Público, Uso de Suelo y Bromatología, la misma ha arrojado resultado negativo, por lo que solicita al Sr. Secretario de Gobierno se
arbitren los medios para proceder a su reconstrucción, acompañando documentación aportada por el contribuyente.

 

Que mediante Resolución Nº 1221 de fecha 16 de mayo de 2019 del Señor Secretario de Gobierno, agregada a fs. 26, se ordena la
instrucción del presente sumario, a fin de deslindar las responsabilidades del caso conforme lo establecido por el artículo 132º de
la Ordenanza General Nº 267/80.

 

Que a fs. 01 a 25 constan en copia simple antecedentes de documentación original aportada por el contribuyente e informes y notas
de los distintos Departamentos que componen la Dirección General de Inspección General, informando del resultado negativo de la
búsqueda efectuada.

 

Que asimismo se ordena librar oficio a la División Mesa general de Entradas.
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                                                          Que a fs. 33/35 se agrega oficio contestado por la División Mesa General de Entradas, adjuntando
copia de comprobante de giro de expediente nº 6550-1-2012 Cuerpo 1, Alcance 5 de fecha 28 de noviembre de 2013, acreditándose
el pase del Departamento Bromatología a la Dirección de Inspección General, obrando una firma ilegible sin número de legajo como
agente receptor. 

 

                                                          Que a fs. 39/41 se agrega oficio contestado por el Jefe de Departamento Coordinación  y Técnico de
la Dirección General de Inspección General, Sr. Julio Greco, el que informa que dentro de los agentes de la dependencia no se ha
encontrado al responsable de la firma inserta en el comprobante de giro del expediente.

 

                                                         

Que analizados los elemento colectados, en particular el informe de fs. 39/41, no resulta posible continuar y profundizar con la
investigación ordenada, debido a la ausencia de elementos probatorios para identificar potenciales responsables del hecho
investigado.

 

Que en razón de lo expresado, no surgiendo de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y justificar reproche
disciplinario alguno la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 42/43, el Sobreseimiento Provisorio  las presentes actuaciones sumariales
a tenor de lo previsto  en el art. 35º  inc. c) de la Ley 14656.

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 46 y vta adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 42/43.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor  a lo normado  en el Art. 35º Inc. c) de la
Ley 14656 y Art. 103º, ap IV), inc. b) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley 10430- este último por aplicación analógica y los
principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal,  y reservar el presente expediente en la
Dirección Sumarios.

Sll/

 

VICENTE

Resolución Nº 2729/19

General Pueyrredón, 01/10/2019

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por expediente Nº 9322-0-2017 Cpo1, caratulado : “2017 SUBSECRETARÍA
TRANSPORTE Y TRÁNSITO – FALTANTE MOTOVEHICULO ZANELLA S/P SECUESTRADO BAJO CAUSA Nº 1646577/8/9”,  y

Considerando

Que estas actuaciones han sido dispuestas  mediante Resolución Nº 2647 de fecha 11 de noviembre de 2017, del Sr. Secretario de
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Gobierno, la que luce agregada a fs.35 y vta. de estas actuaciones , a fin de deslindar las responsabilidades en relación al hecho
denunciado por los motivos expuestos en el exordio.

 

Que mediante nota obrante a fs. 04, el agente López Raúl, Inspector IV, legajo Nº 23.104/1, pone en conocimiento del faltante de un
motovehículo marca Zanella, 110 CC , color gris, sin dominio, de propiedad de Jorgelina Rosales, D.N.I 32.810.738, actas Nº
164577/8/9 ingresada a la playa de secuestro de calle De Los Inmigrantes al 3.600, con fecha 30 de mayo de 2017. A fs. 18, 20, 22,
24 y 26 obran copias certificadas de las actas indicadas.

 

Que el mismo relata que el día 2 de junio de 2017 y encontrándose prestando servicios en la Playa de Secuestro Base Zona Sur,
siendo las 11:00 hs. de la mañana y al momento de darle ingreso a un motovehículo, se constata el faltante de un motoverhículo con
datos identificatorios indicados mas arriba.

 

Que a fs. 5/6 obra agregada denuncia policial efectuada por el agente López Raúl, en su carácter de empleado de Tránsito asignado
a prestar funciones en la Playa de Secuestro alternativa ubicada en calle De Los Trabajadores al 3.600.

 

Que a fs. 9/10 obra informe producido por el Subdestacamento Base Sur, el que indica:

1. a fs. 9 se adjunta listado de personal que cumplía servicios en el predio de Base Sur ;
2. que las medidas de seguridad son mínimas, ya que el predio cuenta con un solo reflector, no hay alambrado perimetral, en la

parte posterior hay abundante follaje y el predio no tiene portones con cerradura;
3. no posee cámaras de seguridad;
4. se controla regularmente en los cambios de turno que coincidan con los registros y lo depositado se controla en forma visual

permanente con las salvedades indicadas en el punto 1) y con el inconveniente que los automóviles tapaban la visual de las
motos;

5. que entre el 5 y 10 de junio de 2017 se retiraron todos los vehículos y motos secuestradas no alojándose mas vehículos en el
lugar.

 

                                                                      Que a fs. 23 interviene la Dirección Sumarios, aconsejando el dictado del acto administrativo
que disponga la instrucción de sumario, a fin de deslindar responsabilidades en relación al hecho denunciado.

 

Que abierta la investigación a fs. 37, la Dirección Sumarios ordena librar oficio al Área Penal de la Subsecretaría Legal y Técnica y al
Departamento Administrativo de Tránsito.

 

Que a fs.44 a 64 se agrega oficio contestado por el Departamento Administrativo de Tránsito.

1. Que no obra en esa dependencia acto administrativo que estableciera una persona a cargo del Subdestacamento Base Sur, por
lo que dependía en forma directa del saliente Director General de Tránsito, Sr. Grassi Muñoz;

2. Se agregan copias certificadas del Libro de Guardia de Base Sur del período requerido;
3. Se adjunta nómina de personal que cumplió servicios en el Subdestacamento Base Sur entre las 21:00 hs. del día 29 de mayo

de 2017 y las 06:00 hs. del día 4 de junio de 2017 extraída del Libro de Guardia de ese Subdestacamento. Se aclara que el
turno noche el día 2 de junio de 2017 NO TUVO PERSONAL, situación que se infiere por la ausencia de asientos de ese turno.

 

Que a fs. 66/67 se agrega oficio contestado por el Área Penal de esta Subsecretaría Legal y Técnica, la que informa que con fecha
19 de abril de 2018 el Sr. Agente Fiscal interviniente en la IPP Nº 11728/17 dispuso el archivo de las actuaciones a tenor del art.
268º del CPP.

 

Que previamente citado por la Dirección Sumarios, a fs. 70, comparece en calidad de testigo el agente Raúl Eduardo López, Legajo
Nº 23.104/1, Inspector IV, dependiente del Departamento de Tránsito, quien seguidamente manifiesta: exhibida que le es la nota de
fs.04, denuncia de fs.05/06 e informe de fs. 10 los que reconoce de su autoría y la firma le pertenece. Que preguntado si tiene algo
mas para agregar respecto al hecho sometido a investigación, declara que no, atento al tiempo transcurrido. Acto seguido se da por
finalizado el acto.
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Que en razón de lo expresado, no surgiendo de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y justificar reproche
desciplinario la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 71/72 y vta., el Sobreseimiento Provisorio de las presentes actuaciones
sumariales a tenor de lo previsto  en el art. 35º inc. c) de la Ley 14656.

 

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 74 y vta adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 71/72  y vta.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor  a lo normado  en el Art. 35º Inc. c) de la
Ley 14656 y Art. 103º, inc. IV) ap. b) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley 10430- este último por aplicación analógica y los
principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal,  y reservar el presente expediente en la
Dirección Sumarios.

Sll/

 

 

 

VICENTE

Resolución Nº 2730/19

General Pueyrredón, 01/10/2019

Visto

el estado de las presentes actuaciones que tramitan por expediente Nº 9272-2-2017 Cpo.1, el sumario administrativo dispuesto por
Resolución Nº 1985, de fecha 29 de agosto de 2017, del Sr. Secretario de Gobierno, Dr. Jorge Alejandro Vicente, a fin de de deslindar
la responsabilidad del agente Gastón Acierno, Legajo Nº 29.344/1, dependiente del Departamento Licencia de Conductor, Manejo
Defensivo y Accidentología, en relación al hecho denunciado por el Sr. Juan Carlos Constantino, D.N.I 13.233.975, y  

Considerando

Que se origina a raíz de lo denunciado por el Sr. Constantino, en el Departamento mencionado en párrafo anterior, el día 26 de junio
de 2017 en relación a presuntas irregularidades en la tramitación de su registro de conducir.

 

Que obra a fs. 02 informe del agente Miguel Angel Vidal, del que surgió la confirmación de tal irregularidad cometida.  

 

Que a fs. 03 se solicitó al agente Gastón Acierno, Legajo Nº 29.344/1 presentar su descargo, obrando el mismo a fs.04 del presente.
Y a fs. 5/8 obra copia de la denuncia penal formulada por el agente Miguel Ángel Vidal ante el Sr. Agente Fiscal.

 

Que la Subsecretaría de Transporte y Tránsito a fs.10 remite las actuaciones a los fines de que se ordene la instrucción de sumario
al agente Gastón Acierno, Legajo Nº 29.344/1y de cualquier otro / s agentes que presuntamente pudieron resultar involucrado /s, a
fin de deslindar responsabilidades en relación al hecho denunciado por el Sr. Juan Carlos Constantino, D.N.I 13.233.975.
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Que abierta la investigación, compareció a prestar declaración testimonial (fs.23) Miguel Ángel Vidal, Jefe de División AITI, al cargo
del Departamento Licencias de Conductor, ratifica íntegramente la nota obrante a fs.02 elevada a sus superiores Jerárquicos
asimismo agregó en copia certificada denuncia formulada por ante la Unidad Funcional de Delitos Económicos Nº 10, fecha 4 de
agosto de 2017, todo lo cual fue ratificado en la IPP08-00-016326-17 con fecha 23 de agosto de 2017.

 

Que a fs. 26/47, luce en copia certificada, documentación relativa de renovación de licencia de conducir del Sr. Juan Carlos
Constantino.

 

Que a fs. 68 prestó declaración testimonial Juan Carlos Constantino.

 

 Que a fs. 77/79 la Dirección Sumarios dictó Providencia de Imputación al agente Gastón Acierno, Legajo Nº 29.344/1, encuadrando,
“prima facie”, la conducta del agente mencionado en las figuras previstas por el art. 107 º inc.3 (inconducta notoria); art. 107º inc.10
(falta grave que perjudique materialmente a la administración municipal o que afecte el prestigio de la misma), y art. 109º de la Ley
14656 que reza “las causales enunciadas en los arts. 106º y 107º no incluyen otras que importen violación de los deberes del
personal”, y debidamente que fuera notificado el imputado de las misma (fs.80/81).

 

Que a fs.84/85 obra defensa del agente Gastón Acierno.

 

Que por lo analizado por la Dirección Sumarios, correspondió señalar que el escrito de fs. 84/85contiene una negativa genérica de
los hechos denunciado por el Sr. Juan Carlos Constantino, en el cual se advierte una serie de contradicciones e inconsistencias con
la prueba de cargo colectada en estas actuaciones, a saber:

La presentación del Sr. Constantino al Jefe de División Licencias de Conductor Sr. Vidal mostró solidez, y fue ratificada
personalmente por el nombrado a fs. 68, sin incurrir en contradicción alguna.
De los fundamentos de la denuncia penal formulada por el agente Vidal por ante la UFI Nº 10 surgió que los comprobantes de
pago anexados al trámite del Sr.  Constantino no coincidían con los timbrados otorgados al efecto puesto que difería tanto su
numeración como fecha de pago.
- Tal lo expuesto por Miguel Ángel Vidal, el comprobante de pago de fs. 32 es   de fecha 12 de junio de 2017, al igual que el fs.
34 y el de fs. 38 de fecha anterior al inicio del trámite del Sr. Constantino en tanto lo de fs. 40/44 llevan fecha del 3 de junio de
2017, debiendo destacarse como curiosidad que los obrantes a fs. 40/41 fueron identificados con el código del Municipio de
General pueyrrredon.
La defensa presentada a fs. 84/85, además de estar desprovista de elementos de prueba de descargo, de fecha 19 de febrero
de 2019, es absolutamente contradictoria con el descargo de fecha 21 de junio de 2019, en el cual, y siendo cercana en el
tiempo la denuncia en sede administrativa del Sr. Constantino, el imputado admite su responsabilidad  en el hecho objeto del
presente sumario, presentando sus disculpas hacia sus jefes y afectados, encontrándose a su disposición para recibir la
sanción correspondiente, todo lo cual sella definitivamente la conclusión que se encuentra plenamente acreditada la autoría y
responsabilidad del gente Gastón Acierno.

 

Que la Dirección Sumarios culmina la investigación realizada, calificando definitivamente la conducta del imputado, la falta
atribuíble al agente Acierno es la prevista y reprimida por el art. 107 º inc.3) de la Ley 14656, es decir inconducta notoria, razón por
la cual aconsejó aplicar a Gastón Acierno, Legajo Nº 29.344/1 la sanción de diez (10) días de suspensión, a tenor de lo establecido
por el art. 35º inc. a) y art. 107º inc.3) de la Ley 14656, merituando como antecedente la falta de antecedentes  que registró en su
legajo personal (fs.16). Y en lo que respecta de la IPP16.326-17, atento al lento avance de la misma, tuvose en cuenta que Acierno
no fue convocado por el representante del Ministerio Público Fiscal a prestar declaración a tenor del art. 308º  del CPP, es decir, en
carácter de imputado, se deduce que es aplicación al caso el art. 40º de la Ley 14656, ya que en el caso en examen, se comprobó la
comisión de falta administrativa con independencia si redetermina la perpetración  de un delito penal en sede judicial.

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 94/95 adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 89/91 y vta.

 

Por ello, y en ejercicio de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

 

ARTÍCULO 2º.- Aplicar DIEZ (10) días de suspensión,  al agente GASTÓN ACIERNO, Legajo Nº 29.344/1, dependiente del
Departamento Licencias de Conducir – U.E. 02-17-4-2-1-00, a tenor de lo establecido por el  art. 35º  inc. a) y art. 107º inc. 3) de la
Ley 14.656.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de  Personal y archivar estos actuados.

Sll/

 

VICENTE

Resolución Nº 2731/19

General Pueyrredón, 01/10/2019

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por expediente Nº 175-1-2004 Alc.3 Cpo1, caratulado: “2004 SOSA ANA
REBECA –USO DE SUELO HAB. ROCA 1404”,  y

Considerando

Que estas actuaciones han sido dispuestas  mediante Resolución Nº 2326 /11, de la Secretaría de Gobierno, a fin de deslindar
responsabilidades de conformidad a lo establecido por el artículo 132º de la ordenanza General Nº 267/80, respecto a la pérdida o
extravío del expediente Nº 175-1-04 Cpo.1.

 

Que en cumplimiento a lo normado en los arts. 131º/132º de la Ordenanza General Nº 267/80, a fs. 02,03 y 04 se han solicitado
informes a la División Archivo, Departamento Habilitaciones, Departamento Uso de Suelo y Departamento de Actividades
Económicas con la finalidad de recabar datos para su posterior reconstrucción.

 

Que en respuesta a dichas rogatorias a fs. 05 el Sr. Jefe del Departamento Habilitaciones informa que el expediente no pudo ser
hallado.

 

Que a fs. 06 la Sra Jefe del Departamento Actividades Económicas informa que según programa interno de expedientes de esa
Dependencia el día 7 de abril de 2008 el actuado extraviado fue elevado a la Dirección General de Inspección General, no constando
registro de ingreso posterior.

                                                          

                                                                             Que a fs. 08 el Sr. Jefe de Departamento Coordinación y Técnico de la Dirección General
de Inspección General, agrega a fs.09 una copia del comprobante de giro de expediente surgiendo del mismo la recepción del
expediente Nº 175-1-2004, con fecha 7 de abril de 2008, identificándose firma y legajo del agente interviniente.

                                                                             

 Que abierta a fs. 12 la investigación, la Dirección Sumarios ordena librar oficio a la Dirección General de Inspección General con
objeto de informar nombre, legajo y situación de revista del último agente que intervino en el giro del expediente 175-1-2004.

 

                                                                      Que a fs. 19 obra declaración testimonial del agente David Miguel Luis.

 

Que en respuesta al oficio librado a fs. 15 el Sr. Jefe del Departamento Coordinación y Técnico de Inspección General, informa que
el expediente Nº 175-1-2004 ingresó a la Dirección de Inspección General el día 7 de abril de 2008 y fue girado al Departamento
Habilitaciones el día 8 de abril de 2008. Se deja constancia que a fs.16 se acompaña fotocopia de la recepción del expediente en el
Departamento Habilitaciones.
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Que a fs. 21 es citado el agente Escandón Mariano en calidad de testigo, no habiendo comparecido dejándose constancia a fs.24.
Siendo citado nuevamente según consta a fs.25 y prestando declaración testimonial  obrante  a fs.26

 

Que a fs. 30 y 33 obran declaraciones testimoniales de los agentes Carlos Elpidio Casado y Carlos Guglielmone respectivamente.

 

Que analizados los elementos colectados, no se encuentran motivos para continuar con la investigación ordenada.

 

Que en razón de lo expresado, no surgiendo de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y justificar reproche
disciplinario la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 34/35 y vta., el Sobreseimiento Provisorio de las actuaciones sumariales a tenor
de lo previsto  en el art. 67º II  a) y b) del Decreto 700/96 y art. 82º de la Ley 11757.

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 38 y vta adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 34/35  y vta.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor  a lo normado  en el Art. 35º Inc. c) de la
Ley 14656 y Art. 103º, inc. IV ), ap. a y b) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley 10430- este último por aplicación analógica y
los principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal,  y reservar el presente expediente en la
Dirección Sumarios.

Sll/

VICENTE

Resolución Nº 2732/19

General Pueyrredón, 01/10/2019

Visto

el estado de las presentes actuaciones, por las cuales tramita el sumario administrativo ordenado por Resolución Nº 86, de fecha 21
de enero de 2015, del Sr. Secretario de Gobierno, a raíz de la búsqueda efectuada del expediente 1823-8-2013 Cpo.1, que según
surge de los registros de Mesa General de Entradas se encuentra radicado en el Distrito Descentralizado Vieja Usina desde el 15 de
mayo de 2013, disponiéndose, en el acto administrativo de referencia, la reconstrucción del expediente original, a tenor de lo
establecido por el art. 131º de la Ordenanza General Nº 267,  y

Considerando

Que a fs. 01 /16 de estos actuado obra la solicitud de búsqueda del expediente nº 1823-8-2013 Cpo.1 por parte de la Secretaría de
Gobierno a distintas dependencias municipales, tales como Departamento Contribución por Mejoras y Propiedad Inmueble, Banco de
Tierras, Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y Departamento de Catastro, surgiendo de los informes señalados que las
actuaciones de referencia ingresaron el día 26 de febrero de 2013 al Departamento Catastro, con fecha 11 de abril de 2013 se
giraron al Departamento de Contribución por Mejoras  y Propiedad Inmueble, y según el último pase  obrante en los registros de
Mesa General de Entradas, el 15 de mayo de 2013 se radicaron en el Distrito Descentralizado Vieja Usina, siendo esta la última 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 314



dependencia donde figura el expediente faltante.

 

Que según los informes agregados a fs. 11/13, producidos por distintas áreas del Distrito Descentralizado Vieja Usina, el expediente
Nº 1823-8-2013 Cpo.1 fue elevado al despacho del Director General del Distrito Vieja Usina el día 5 de junio de 2013, surgiendo del
informe a fs. 13, emanado del Director Coordinador de dicho Distrito, Roberto Abad, que dicho giro fue efectuado una vez cumplido
con el reclamo solicitado, adjuntándose el mismo al expediente que motivo la petición, es decir el Nº 14712-1-2011.

 

Que a fs. 14/15 obra, en copia simple, Oficio librado en los autos caratulados “Carranza Aníbal Isidoro c/Varela, Ramón s/
Diligencias Preliminares”, de trámite por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 12 Departamental, solicitando informes sobre el
trámite impartido al expediente nº 14712-1-2011, relacionado con la cesión de calles al uso público, Oficio presentado en Mesa
General de Entrada de la Municipalidad de General Pueyrredon con fecha 18 de febrero de 2013, iniciándose en consecuencia el
expediente 1823-8-13 Cpo.1.

 

Que a fs. 16 el Delgado Municipal del Distrito Descentralizado Vieja Usina, Fernando Carobino, pone en conocimiento del Secretario
de Gobierno que luego de efectuada la búsqueda de las actuaciones, el Oficio Judicial en cuestión no fue hallado, solicitando se
ordene su reconstrucción.

 

                                                                       Que a fs. 18 obra informe de Mesa General de Entradas, del cual se desprende que el
expediente 1823-8-2013 Cpo.1 se encuentra radicado en el Distrito Vieja Usina desde el 15 de mayo de 2013.

 

                                                                      Que a fs. 25 obra informe producido por la División Despacho a solicitud de la Dirección
Sumarios , en el  cual consta que las actuaciones de referencia nunca fueron reintegradas por el Distrito Descentralizado Vieja Usina
a los fines de proceder a su contestación al organismo jurisdiccional requirente, es decir, el Juzgado Civil y Comercial Nº 12.
                                                                                                                 

 

Que a fs. 27 se libra oficio al Sr. Delegado Municipal Sr. Fernando Carobino, a los fines que informe trámite impartido a los
expedientes Nº 1823-8-2013 Cpo.1 y 14712-1-2011 Cpo.1, y reiterándose el mismo a fs.29, no se ha obtenido respuesta alguna al
día de la fecha.

 

Que en virtud de las consideraciones expuestas la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 30 y vta, el Sobreseimiento Provisorio de estos
actuados a tenor de lo establecido por el art. 82º  inc. c) de la Ley 11757 y art.67º ap.II) inc.b) del Decreto 700/96.

 

Que la Junta de Disciplina a fs. 38 y vta adhiere por unanimidad a lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 30 y vta..

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

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

 

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente las presentes actuaciones sumariales, a tenor  a lo normado  en el Art. 35º Inc. c) de la
Ley 14656 y Art. 103º, inc. IV) ap b) del Decreto 4161/96, reglamentario de la Ley 10430- este último por aplicación analógica y los
principios generales del derecho, conforme dictamen de la Asesoría General de Gobierno expediente Nº 4061-1008230/16.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal,  y reservar el presente expediente en la
Dirección Sumarios.
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Sll/

VICENTE

Resolución Nº 2736/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Designar a la agente CARLA MARTINA ISSA

Resolución Nº 2737/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Designar a la agente JAQUELINE ESTEFANIA LEON

Resolución Nº 2738/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Designar a las agentes ANA VICTORIA OSIANI y ot

Resolución Nº 2739/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Designar al agente NICOLAS ANDRES PANNUTI

Resolución Nº 2740/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente CAROLINA ANDREA PUENTE VILLARROEL

Resolución Nº 2741/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Designar al agente LUIS ARIEL FERREYRA

Resolución Nº 2742/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Designar a la agente MARIA FLORENCIA GANCITANO

Resolución Nº 2743/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019
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Reconocer los servicios prestados por el agente FABIO ANDRES GONTA

Resolución Nº 2744/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Designar a la agente LARA RODRIGUEZ

Resolución Nº 2745/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Designar al agente LUIS ARIEL FERREYRA

Resolución Nº 2746/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Designar a la agente CECILIA ANAHI SANCHEZ PEREZ

Resolución Nº 2747/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente NATALIA SOLEDAD RAMOS

Resolución Nº 2748/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA BELEN FRARACCIO

Resolución Nº 2749/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Reconocer los servicios prestados por ELENA MARIA CHUMBA yot

Resolución Nº 2750/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN INGRESOS DE PERSONAL, a la agente Andrea
Gabriela Martínez 

Resolución Nº 2751/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Aceptar, a partir del 19 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente NOELIA GISELE SALAZAR
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Resolución Nº 2752/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Aceptar, a partir del 17 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente CARLA MARIANELA ROCA

Resolución Nº 2753/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

.- Aceptar, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente SILVIA BEATRIZ ARES  (Legajo Nº 24.597/58  -
CUIL 27-22723968-4) al cargo de VICEDIRECTOR DE 1RA. ENSEÑANZA

Resolución Nº 2754/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/10/2019

Aceptar, a partir del 31 de agosto de 2019, la renuncia presentada por la agente KARINA VIRGINIA PUSSO

Resolución Nº 2756/19

General Pueyrredón, 02/10/2019

Visto

el expediente nº 3753/0/2017 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Rivadavia 3832 entre las calles Dorrego y
Guido, designado catastralmente como Circ.6, Secc. C Cod. 1, Manz. 231 B, Parcela 6 y

Considerando

Que a fs.1 consta carta de un particular denunciando el uso del terreno se desarrollan actividades de guarda de vehículos  sin
ninguna medida de seguridad ni habilitación.

 

Que a fs 3 a 5 se adjuntan copias de fotografías del lugar.

 

Que a fs. 7 obra Acta de Inspección nº 38573 del día 22 de junio de 2017 donde se informa que no se han realizado tareas de
limpieza en el terreno aludido, labrándose el día 21 de junio de 2017 el Acta de Constatación nº 632370, a fs 6. Asimismo, se indica
que personal de la Dirección de Espacios Públicos procede a cerrar el acceso al lote, como puede observarse en copias fotográficas
a  fs. 8/ 10.

.

Que a fs. 11 obra Acta de Inspección nº 38585 del día 3 de agosto de 2017 donde se informa que continúa el vallado colocado
anteriormente y se han reparado las veredas.

 

Que a fs 13 el Acta de Inspección nº 101727, de fecha 9 de mayo de 2018 informa falta de higiene en el interior del terreno, así
como gran cantidad de residuos atentando contra la salubridad pública.

 

Que a fs.14 se encuentra Cédula de Notificación del 9 de Mayo de 2018 intimando a los propietarios y/o  responsables del predio a
proceder a su higienización, reiterándose la Cédula en fecha 9 de enero de 2019, a fs 15.

 

Que a fs. 16 obra Acta de Constatación nº 698026, del día 12 de abril de 2019, donde se informa que no han variado las condiciones
de insalubridad en el predio.
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Que a fs. 18 se encuentra Cédula de Notificación del 10 de Mayo de 2019 intimando a los propietarios y/o  responsables del predio a
proceder a su higienización.

 

Que a fs. 19/20 obran Actas de Constatación nº 698555 y 699106, del día 17 de mayo de 2019 y 11 de julio de 2019,
respectivamente, donde se observa que no ha habido modificaciones en la situación de insalubridad del predio.

 

Que a fs. 21 obra Acta de Inspección nº 05166 del día 17 de mayo de 2019 donde se informa que no se han realizado tareas de
limpieza en el terreno aludido.

 

 

 

Que previa recomendación de la Dirección Dictámenes, se remite nueva Cédula de Notificación con fecha 6 de septiembre de 2019,
con resultado negativo, según se desprende del Acta de Constatación nº 705537, a fs 29.

 

Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los terrenos
baldíos y viviendas abandonadas y propender a facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre
ordenada y cuidada.

 

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado y
desinfectado de sus predios, procediendo por administración en caso de negativa, con el objeto final e ineludible de mantener el
cuidado del medioambiente, a fin de asegurar la salud de la comunidad.

 

Que ello es necesario a fin de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada y
documentada en el presente caso,  con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la calidad de
vida de los ciudadanos.

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 32 vta. que “(...) habiéndose constatado que
se encuentra comprometida la salubridad publica,  siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra facultada a
allanar domicilios de acuerdo al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-
correspondería propiciarse el dictado del acto administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la
salubridad y seguridad pública aludida”.-

 

Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante  Decreto Nº
1500/16,

 

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

 

RESUELVE:

 

ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la calle Rivadavia 3832 entre las calles Dorrego y Guido, designado
catastralmente como Circ .6, Secc. C Cod. 1, Manz. 231 B, Parcela 6, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de
proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a
las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos
Aires.6
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ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección
General de Inspección General.

 

 

VICENTE

Resolución Nº 2757/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/10/2019

Encomendar la atención y firma de mero trámite del DEPARTAMENTO DESPACHO - DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y
ADMINISTRATIVA - SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD, al agente GERMÁN ALBERTO ALVAREZ

Resolución Nº 2758/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/10/2019

Aceptar, a partir del 16 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente ANDREA ALEJANDRA GOMEZ  

Resolución Nº 2759/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/10/2019

Reconocer los servicios prestados por el agente NICOLAS ALEJANDRO DUMRAUF

Resolución Nº 2760/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente ROCIO AYELEN DAVILA

Resolución Nº 2761/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/10/2019

Designar a la agente MARIA PAULA LEOZ

Resolución Nº 2762/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/10/2019

Designar a la agente VERONICA GLADIS RIVERA

Resolución Nº 2763/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 03/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente VERONICA GLADIS RIVERA

Resolución Nº 2764/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/10/2019

Designar al agente MARCELO OSCAR VILASEK

Resolución Nº 2765/19

General Pueyrredón, 03/10/2019

Visto

el presente actuado por el que tramita la prórroga de la Licitación Privada Nº 34/19 para la “Contratación del servicio de transporte
de personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 1272/19 se adjudicó la licitación citada a las firmas GAUNA JUAN y BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO
(Órdenes de Compra Nº 650/19 y 651/19, respectivamente).

 

Que con fecha 06 de Septiembre de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido
Nº 1318/19, solicitando se haga uso de la opción de prórroga para la orden de compra Nº 651/19.

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo Nº 2.1 Cláusulas
Particulares, el derecho a prorrogar la prestación del servicio, por el término de hasta tres (3) meses más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 24.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 27 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

                                                                                 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la “Contratación del servicio de transporte de personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”
Licitación Privada Nº 34/19, conforme el siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA PRÓRROGA:

BACCHIOCCHI LEANDRO NATALIO

Monto Prorrogado: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ($237.000).
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Ítem Cantidad
Ud. de
Medida Descripción

Precio

Unitario
Monto

1 3 ABONOS

TRANSPORTE DE PERSONAS
PRIVADO - CONTRATACIÓN DE UN
MICRO ÓMNIBUS CON CAPACIDAD
PARA 35 NIÑOS Y
ADOLESCENTES, DE LUNES A
VIERNES DE 08:00 A 15:00,
SÁBADOS Y FERIADOS DE 09:00 A
13:00 O DE 15:00 A 19:00 HASTA
100 KM.  CON PERMANENCIA EN
EL LUGAR. DOMINIO: FSM164.

 $79.000.- $237.000.-

Período de la prórroga: desde la finalización de la contratación original (05 de Noviembre de 2019) y por el término de tres (3)
meses.

 

Monto afectado al Ejercicio 2019: $158.000.- (Noviembre y Diciembre)

Monto afectado al Ejercicio 2020: $79.000.- (Enero)

 

MONTO TOTAL DE LA PRÓRROGA: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL ($237.000).

 

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del presupuesto de gastos,
conforme el siguiente detalle:

 

Monto afectado al Ejercicio 2019:

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

3.2.0 30.00.00   3   5  1   0  132 1-1-1-01-09-000 9  $158.000

 

Monto afectado al Ejercicio 2020:

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

3.2.0 30.00.00   3   5  1   0  132 1-1-1-01-09-000 9  $79.000

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y   demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/AVCH/cfg

 

OSORIO

Resolución Nº 2766/19

General Pueyrredón, 03/10/2019

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 322



Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 60/19 para la “Adquisición de artículos de limpieza con
destino Secretaría de Desarrollo Social y Secretaria de Cultura”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 36 a 150
inclusive.

 

Que el día 08 de Agosto de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose seis (6) propuestas correspondientes a las
COSTANTINO MARIA ESTHER, HENNING JUAN FEDERICO, FO-EX SRL, MALTHUS SA, LIMPA SA. y QUIMICA INDUSTRIAL KUBO SA.

 

Que a fojas 195/216 la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaria de Cultura  y el Departamento de Bromatología, se expiden
sobre las conveniencias de adjudicación y los Secretarios autorizan los reajustes presupuestarios correspondientes.

                                              

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

 

1.- Desestimar:

1.1.- Por no presentar los certificados de inscripción de los productos solicitados en el artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones:

- el ítem Nº 13  del Pedido de Cotización 903 de la propuesta presentada por la firma COSTANTINO MARIA ESTHER.

- los ítems Nº 1, 2 y 3 del Pedido de Cotización nº 902, los ítems nº 1 y 2 del Pedido de Cotización 903 y el ítem Nº 2  del Pedido de
Cotización 904  de la propuesta presentada por la firma MALTHUS S.A.

- el ítem Nº 2  del Pedido de Cotización 904 de las propuestas presentadas por las firmas COSTANTINO MARIA ESTHER y QUIMICA
INDUSTRIAL KUBO SA.

 

1.2.- el ítem Nº 13  del Pedido de Cotización 903 de la propuesta presentada por la firma HENNING JUAN FEDERICO por presentar
certificado de producto vencido.

 

1.3.- La propuesta presentada por la firma LIMPA SA por no cumplir con lo establecido  en los artículos 16.2º y 16.3º del PBC
(requerido mediante cedula de notificación).

 

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones y por oferta conveniente.

 

3.- No adjudicar el Ítem Nº 1 del Pedido de Cotización Nº 902 y los ítems Nº 3 y 7 del Pedido de Cotización nº 903 por superar los
precios ofertados ampliamente el presupuesto de los mismos.

 

4. Realizar un segundo llamado para el ítem Nº 13 del Pedido de Cotización nº 903  y el ítem nº 2 del Pedido de Cotización nº 904 por
haberse recibido una única propuesta valida para los mismos y los ítems mencionados en el punto anterior;

 

y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste de
algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 229/233 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajuste solicitados.
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                                                                            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 60/19  para la “Adquisición de artículos de limpieza con destino Secretaría de
Desarrollo Social y Secretaría de Cultura”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 08 de Agosto de 2019 a las 12:10 horas.

 

ARTÍCULO  2°.- Desestimar, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

- el ítem Nº 13 del Pedido de Cotización 903 de las propuestas presentadas por las firmas COSTANTINO MARIA ESTHER y HENNING
JUAN FEDERICO.

- los ítems Nº 1, 2 y 3 del Pedido de Cotización nº 902, los ítems nº 1 y 2 del Pedido de Cotización 903 y el ítem Nº 2  del Pedido de
Cotización 904  de la propuesta presentada por la firma MALTHUS S.A.

- el ítem Nº 2  del Pedido de Cotización 904 de las propuestas presentadas por las firmas COSTANTINO MARIA ESTHER y QUIMICA
INDUSTRIAL KUBO SA.

- La propuesta presentada por la firma LIMPA SA

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar:

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

 

Pedido de Cotización nº 902:

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA ($19.960,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

4 40 PAQUETE

PAPEL HIGIENICO -
PRESENTACION PAQUETE POR
48 ROLLOS - TIPO ROLLO -
HOJA SIMPLE - ANCHO 10 CMS
- LARGO 50 MTS. MARCA ELITE

$499,00 $19.960,00

 

QUIMICA INDUSTRIAL KUBO SA

Monto Adjudicado: PESOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($48.500,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total
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2 150 BIDON

DETERGENTE - USO P/
LAVAVAJILLA - CONSISTENCIA
LIQUIDO - CAPACIDAD 5000cm
- AGREGADO BIODEGRADABLE
- ENVASE BIDON. MARCA KUBO

$150,00 $22.500,00

3 250 BIDON

LAVANDINA - USO LIMPIEZA
GENERAL - CAPACIDAD 5 L -
CONCENTRACION CLORO 60
G/LGr/L.(ALTERNATIVA)
MARCA KUBO

$104,00 $26.000,00

 

FOX-EX SRL

Monto Adjudicado: PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 50/1000 ($3.424,50)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

5 30 PAQUETE

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSION 60 X 90 CM -
PRESENTACION PAQUETE X 50
UNIDADES - ESPESOR 40
MICRONES - COLOR VARIADO.
MARCA FO-EX

$114,15 $3.424,50

 

Pedido de Cotización nº 903:

 

QUIMICA INDUSTRIAL KUBO SA

Monto Adjudicado: PESOS OCHO MIL CUARENTA ($8.040,00)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

1 12 BIDON

DETERGENTE - USO P/
LAVAVAJILLA -
CONSISTENCIA LIQUIDO -
ENVASE BIDON x 5 litros.
MARCA KUBO

$150,00 $1.800,00

2 60 BIDON
LAVANDINA - USO LIMPIEZA
GENERAL - CAPACIDAD 5 Lts
- MARCA KUBO (60%)

$104,00 $6.240,00

 

MALTHUS SA

Monto Adjudicado: PESOS DIEZ MIL CIENTO SETENTA CON 88/100 ($10.170,88)
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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

4 24 UNIDADES
ESCOBILLA LIMPIA INODORO
- MATERIAL PLASTICO -
MARCA NEW PLAST

$6,76 $162,24

9 18 UNIDADES

SECADOR DE GOMA - LARGO
COLOR NEGRO. - TIPO PARA
PISO aprox. 40 cm. MARCA
ZAGOMA

$19,03 $342,54

10 84 UNIDADES
TRAPO DE PISO - DIMENSION
40 X 50Cm. APROX. MARCA
BROOMY

$17,40 $1.461,60

14 10 UNIDADES

CESTO DE RESIDUOS -
MATERIAL PLASTICO -
CAPACIDAD 5 LITROS -  SIN
TAPA. MARCA POP

$51,83 $518,30

17 20 UNIDADES

VENTOSA SANITARIA -
MATERIAL MANGO PLASTICO
SEMIRIGIDO - MARCA
ZAGOMA

$19,91 $398,20

19 200 PAQUETE

TOALLAS DE  PAPEL PARA
COCINA - PAQUETE X 3
ROLLOS PAPEL COCINA X
40HOJAS APROX
(ALTERNATIVA)

$36,44 $7.288,00

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 67/100 ($4.168,67)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

5 24 UNIDADES
ESPONJA PARA LIMPIEZA -
MATERIAL ACERO - USO P/
COCINA - MARCA ROMYL

$5,39 $129,36

6 24 UNIDADES

ESPONJA PARA LIMPIEZA -
MATERIAL ESPONJA - USO
P/COCINA - MARCA TODO
ESPONJA

$6,73 $161,52

8 12 UNIDADES

PALA DE RESIDUOS -
MATERIAL PLASTICO - SIN
MANGO - DE MANO. MARCA
PIRAGUA

$13,49 $161,88
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11 84 UNIDADES
TRAPO REJILLA - DIMENSION
40 X 50 APROX - MATERIAL
ALGODON. LA PONDEROSA

$8,49 $713,16

12 70 UNIDADES

FRANELA - DIMENSION
APROX 40 x 50CM. -
ALGODÓN. MARCA
FRANCIOTEX

$19,70 1.379,00

16 125 PAQUETE

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSION 45 X 60Cm
APROX - PRESENTACION
BOLSA X 10. - ESPESOR 35
MICRONES. MARCA ALADDIN
(ALTERNATIVA)

$12,99 $1.623,75

 

FO-EX SRL

Monto Adjudicado: PESOS UN MIL SETENTA Y CINCO CON 48/100 ($1.075,48)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

15 46 PAQUETE

BOLSA DE RESIDUOS -
DIMENSION 60 X 90 Cm -
PRESENTACION PAQUETE X
10 - ESPESOR 40 Mn - COLOR
OSCURO. MARCA FO-EX

$23,38 $1.075,48

 

Pedido de Cotización nº 904

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto Adjudicado: PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 44/100 ($9.341,44)

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

1 128 PAQUETE

PAPEL HIGIENICO -
PRESENTACION PAQUETE X 4
- TIPO ROLLO - HOJA SIMPLE
- ANCHO PARA DISPENSER -
LARGO 300 MTS. MARCA
ELITE

$72,98 $9.341,44

 

3.2.- Por oferta conveniente, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

Pedido de Cotización nº 903:
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MALTHUS SA

Monto Adjudicado: PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHO CON 80/100 ($14.508,80).

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

18 1 PROVISIÓN

1 PROVISION DE 40
PAQUETES DE PAPEL
HIGIENICO - PRESENTACION
PAQUETE X 30 - TIPO ROLLO 
- HOJA SIMPLE -  LARGO 80
mts. aprox (ALTERNATIVA).
Precio unitario por paquete
de 30 unidades $362.72.
MARCA MIMAR

$14.508,80

 

$14.508,80

 

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON
77/100 ($119.189,77)

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Elementos de limpieza” y “Productos de
papel y cartón”, del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

 

 

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

3.2.0 30.00.00 2 9 1 0 132 1.1.1.01.09.000 09 $ 51.924,50

3.2.0 30.00.00 2 3 4 0 132 1.1.1.01.09.000 09 $19.960,00

3.2.0 29.00.00 2 9 1 0 132 1.1.1.01.09.000 09 $16167,03

3.2.0 29.00.00 2 3 4 0 132 1.1.1.01.09.000 09 $21.796,80

3.4.5 57.00.00 2 3 4 0 110 1.1.1.01.11.000 13 $9.341,44

 

ARTÍCULO 5°.- No adjudicar el Ítem Nº 1 del Pedido de Cotización Nº 902 y los ítems Nº  3 y 7 del Pedido de Cotización nº 903 y el
ítem nº 2 del Pedido de Cotización nº 904 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 6°.- Convocar un segundo llamado para los siguientes ítems:

Pedido de Cotización Nº 902: Nº 1
Pedido de Cotización Nº 903: Nº 3, 7 y 13
Pedido de Cotización Nº 904: Nº 2

 

ARTÍCULO 7°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 
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AVC/im

OSORIO

Resolución Nº 2767/19

General Pueyrredón, 03/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 36/19 segundo llamado para la “Adquisición de equipamiento e
instrumental medico con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada en segundo llamado según da cuenta la documentación obrante de
fojas 461 a 508 inclusive.

 

                                                                            Que con fecha 6 de Septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose
una (1) única propuesta correspondiente a la firma SYEMED SRL.

 

Que a fojas 513-519 la Secretaría de Salud expresa haber verificado el cumplimiento de lo requerido en el artículo 10.4 del Pliego
de Bases y Condiciones y recomienda adjudicar por única oferta en segundo llamado.

 

Que el Secretario de Salud autoriza los reajustes presupuestarios  respectivos.

 

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante a fs. 513-519 y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

 

1.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SYEMED SRL.

 

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

 

3.- Declarar desiertos los ítems Nº 18 y 19 del Pedido de Cotización Nº 743/19

 

Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste
de un ítem.

 

Que la Contaduría General a fojas 525 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

                                                                            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 36/19 segundo llamado para la “Adquisición de equipamiento e instrumental
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medico con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 06 de Septiembre de 2019 a las 11:00
horas.

 

ARTÍCULO  2°.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma SYEMED SRL.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar desiertos los ítems Nº 18 y 19 del Pedido de Cotización  Nº 743/19

 

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

 

SYEMED SRL

Monto Adjudicado: PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 06/100 ($50.682,06.-)

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

1 18 UNIDAD/ES

APOYA BRAZO - PARA
EXTRACCIONES DE SANGRE -
DESMONTABLE Y REGULABLE
EN ALTURA - BASE DE ACERO
ESMALTADA CON PINTURA
EPOXI POLIESTER - MEDIDAS
DE RUEDAS 55MM - MÁSTIL Y
APOYO SUPERIOR DE ACERO
INOXIDABLE- ALTURA MÍNIMA
DE EXTENSIÓN 80CM. MARCA
SEG. GARANTIA 12 MESES

$2815,67.- $50.682,06.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
DOS CON 06/100 ($50.682,06.-)

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipo sanitario y de laboratorio” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.1.0 35.00.00 4 3 3 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $50.682,06

 

ARTÍCULO 6°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/AVCH/tg

 

OSORIO

Resolución Nº 2768/19
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General Pueyrredón, 03/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 55/19 para la “Adquisición de minibús con destino Secretaría de
Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante de
fojas 19 a 74 inclusive.

                                                                                 

Que con fecha 15 de Agosto de 2019, se procedió a la apertura de sobres, habiéndose recibido una (1) única propuesta
correspondiente a la firma correspondiente a la firma R&O Valle S.A.

 

Que en virtud de ello a fojas 75, la Dirección General de Contrataciones, mediante Disposición Nº 44/19 convoca a segundo llamado.

 

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de
fojas 76 a 147 inclusive.

 

Que con fecha 12 de Septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres del segundo llamado recibiéndose dos (2) propuestas
correspondientes a las firmas Punto Truck S.A. y R&O Valle S.A.

 

Que a fojas 154, la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto de
que la Dependencia solicitante se expida sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas. 

 

Que conforme lo informado por la Dependencia solicitante a fojas 157, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Punto Truck S.A. y R&O Valle S.A.

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, y remite las actuaciones a la
Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad y el reajuste presupuestario de la Solicitud de Pedido Nº 721/19, el
cual ha sido autorizado por la Señora Secretaria de Desarrollo Social.

 

Que la Contaduría General a fojas 161/163 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.  

                                                                         

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 55/19 Primer y Segundo llamado para la “Adquisición de minibús con destino
Secretaría de Desarrollo Social”, cuyas aperturas de sobres se efectuaran los días 15 de Agosto de 2019 a las 11:04 horas y 12 de
Septiembre de 2019 a las 10:02 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2º.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Punto Truck S.A. y R&O Valle S.A.
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FIN./ FUN PROG. INC.P.P.  P.p.  P.Sp. F.Fin.  INSTITUCIONAL UER IMPORTE

3-2-0 30.00.00 4   3   2 0  132 1.1.1.01.09.000 9 $2.600.000

 

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

 

Pedido de Cotización Nº 906/19 (Solicitud de Pedido Nº 721/19):

 

R&O VALLE S.A.

Monto adjudicado: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL ($2.600.000).

Ítem
Unidad de

Medida Cantidad Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDADES 1

MINIBUS - UNIDAD OKM - MOTOR
D I E S E L                                  
MÍNIMO 2200 CC - CAPACIDAD
MÍNIMA DE TRANSPORTE: MÍNIMO
15 PASAJEROS + CONDUCTOR -
POTENCIA MÍNIMA 130 CV -
TRANSMISION MANUAL O
AUTOMATICA 6 VELOCIDADES -
FRENOS ABS. SE INCLUYE EN EL
VALOR: FLETE, FORMULARIOS
PATENTAMIENTO, ALISTAMIENTO,
GASTOS DE PATENTAMIENTO Y
ARBA. MARCA FIAT DUCATO
MAXICARGO 15+1 L4H2 MODELO
2019 – ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS OBRANTES A FOJAS
135/147.

$2.600.000.-$2.600.000.-

Garantía del vehículo: tres (3) años o 100.000 kilómetros lo que primero ocurra.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL
($2.600.000).

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso autorizado en los artículos precedentes se imputara a la partida “Equipo de transporte, tracción y
elevación” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar,  comunicar,  publicar  y 
para  las   notificaciones  y   demás efectos que

correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/AVCH/cfg

 

                OSORIO

Resolución Nº 2769/19

General Pueyrredón, 03/10/2019

Visto
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la vigencia de la Ordenanza Nº 10527 y su Decreto Reglamentario Nº 1208/96, y atento a los fundamentos reunidos en el Expediente Nº
11032-7-19 Cpo.1, en uso de las facultades delegadas por el Decreto 1500/16, el

SECRETARIO  DE OBRAS Y PLANEAMIENTO  URBANO

 

 

R  E  S  U  E  L  V  E

 

 

Artículo 1º - Otorgar  el beneficio de la citada  Ordenanza  a los Señores  Medina, Diana Gabriela DNI° 32.937.052 y Calvo, Maximiliano
DNI N° 32.668.428 - para la construcción de una vivienda en el terreno de su propiedad ubicado en Calle 515 N° 1145 – del Barrio  Mar y
Sol – de esta ciudad -  Nomenclatura Catastral: Circunscripción IV - Sección: U - Manzana 60 - Parcela 15 - en  base  al prototipo
identificado como: “A”.

 

Artículo 2º - Requerir del beneficiario el pago de los derechos municipales  por confección de planos, trámite de aprobación e
inspección de obra, conforme a lo establecido en la Ordenanza Impositiva (Art. 25 - Inciso d- 6 y 29 – respectivamente-) y la
presentación de las solicitudes de construcción y de certificado provisorio de energía eléctrica.

 

Artículo 3º - Regístrese,  notifíquese al beneficiario y dése intervención a la Dirección de Proyectos y Hábitat para la prosecución de las
acciones.

VBS

 

 

 

 

DE PAZ

Resolución Nº 2770/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/10/2019

Sustitúyase el artículo 1º de la Resolución Nº 2495/19

Resolución Nº 2771/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/10/2019

Dejar expresamente establecido que el nombre y apellido correcto del agente Legajo Nº 33.329/1 es: GONZALO EZEQUIEL
ROSENBERG

Resolución Nº 2772/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 03/10/2019

Aceptar, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIA EUGENIA FRANCK

Resolución Nº 2773/19
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Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Conceder, a partir del 1º de enero y hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al agente
IMANOL AYALA

Resolución Nº 2774/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente ESTELA ALICIA LOPEZ

Resolución Nº 2775/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Designar a la agente KARINA CECILIA VEGA

Resolución Nº 2776/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Prorrogar la designación de la agente DAIANA SOLANGE RODRIGUEZ

Resolución Nº 2777/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA BELEN LISARRITURRI

Resolución Nº 2778/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Designar a los agentes FABIO ANDRES GONTA y ot

Resolución Nº 2779/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Reconocer los servicios prestados por CESAR PABLO ECKERT y ot

Resolución Nº 2780/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Designar a los agentes CESAR JAVIER DUCLOS  y ot

Resolución Nº 2781/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 07/10/2019

Designar a la agente ANDREA VANINA BRUSATORI

Resolución Nº 2782/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Designar a la agente SOFIA IRINA BUCETA (Legajo Nº 31.323/63 – CUIL 27-33746484-5) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

Resolución Nº 2783/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Reconocer los servicios prestados ELENA MARIA CHUMBA y ot

Resolución Nº 2784/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Reconocer los servicios prestados SOFIA FAGNANI COLONNA y ot

Resolución Nº 2785/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Designar a las agentes MONICA BEATRIZ GUZMAN  y ot 

Resolución Nº 2786/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Designar a la agente ANA LAURA RODRIGUEZ

Resolución Nº 2787/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Prorrogar la designación de la agente MARIA SIMONAZZI

Resolución Nº 2788/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente JESICA ANDREA MONTICHELLI

Resolución Nº 2789/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019
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Aceptar, a partir del 30 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente DEBORA ANDREA CORREA

Resolución Nº 2790/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 07/10/2019

Aceptar, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente ELENA VIVIANA BURNE

Resolución Nº 2791/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

el presente expediente - Nº 10643-0-2019, Cuerpo 1,   y

Considerando

Que a fs. 3/4 y vta. obra denuncia penal radicada por Alejandro Saavedra, Legajo Nº 18.524/2,  Jefe a cargo del Departamento
Licencias de Conductor Manejo Defensivo y Accidentología contra la agente Patricia Lorena Elizabeth Berón, Legajo Nº 31.268/1, por
el presunto cobro a particular para agilizar el trámite de obtención de la licencia de conducir.

 

Que del punto “III Hechos y Antecedentes” de dicha denuncia surge que el jueves 29 de agosto del corriente, la Sra. Andrea Roxana
Almirón – D.N.I. Nº 32.661.670, luego de haber aprobado el segundo práctico de manejo y al informarle que debía retirar su licencia
de conducir luego de cinco días hábiles (plazos normales de entrega) manifiesta ofuscada, que se había contactado con una persona
que trabaja en esa dependencia la cual le cobró por agilizar el trámite de obtención de su licencia.

 

Que a fs. 2 y vta. obra informe de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito mediante la cual se solicita la instrucción de sumario
administrativo y de la cual surge que el día 30 de agosto la Sra. Almirón se reúne con el señor Claudio Cambareri,  Subsecretario de
Transporte y Tránsito, el Coordinador del área de examen práctico agente Cristian Alexis Sandrini, Legajo Nº 26.985/2, el instructor
que tomó el último examen de manejo, Luis Edgardo Laguna, Legajo Nº 18.422/2 y el denunciante.

 

Que ante todos lo nombrados la Sra. Almirón relata los hechos manifestando que hace unos meses por intermedio de una amiga en
común se contacta a fin de solicitarle ayuda para obtener su licencia de manera más expeditiva (evitando la demora existente
normalmente entre un turno y otro) con la Sra. Patricia Berón quien trabaja en esa división y quien le responde que podía agilizar los
turnos, creyendo la Sra. Almirón que sería un favor. Posteriormente la agente Berón se comunicó con la Sra. Almirón requiriéndole
dos mil quinientos pesos ($ 2.500,00) para realizarle el supuesto favor de agilizar los trámites a lo que la Sra. Almirón accedió,
habiendo entregado el dinero en la intersección de las avenidas Luro e Independencia.

 

Que la agente denunciada había tomado por costumbre solicitar a sus compañeros administrativos, le den un sobreturno, lo cual
ante reiterados pedidos produjo sospechas, por lo que fue comunicada dicha situación al agente Saavedra, quien dispuso la
prohibición de otorgamientos de sobreturnos.

 

Que a fs. 5/18 obran copias de print de pantalla de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre la Sra. Almirón y la agente
Berón.

 

 Que la Dirección Sumarios de conformidad al requerimiento formulado a fs. 2, aconseja  la instrucción de sumario administrativo a
fin de deslindar las responsabilidades de la agente Patricia Lorena Elizabeth Berón, Legajo Nº 31.268/1 en relación al hecho
denunciado en autos  y todo otro/s agente/s que presuntamente surjan de la investigación.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades de la agente Patricia
Lorena Elizabeth Berón, Legajo Nº 31.268/1, en relación al hecho denunciado en autos  y todo otro/s agente/s que presuntamente
surjan de la investigación.

 

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

 

Sbh

 

VICENTE

Resolución Nº 2792/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

la presentación efectuada por el Sr. Marcos Zuasnabar, Secretario del Club Portugues de Mar del Plata, mediante Nota Nº 1613/19,
y,

Considerando

Que se solicita la Declaración de Interés Cultural de la Muestra Permanente en conmemoración a los 20 años del fallecimiento de la
cantante de fado Amália Rodrigues, a realizarse desde el 13 de octubre en instalaciones del Club Portugués de Mar del Plata, sito en
Av. Independencia 1677, 1er piso.

 

Que la inauguración se realizará el día 13 de octubre a las 16:30, y durante el transcurso del evento se representaran teatralmente
fragmentos de su vida, se proyectarán videos acompañados de su música, y se ambientará el espacio artístico recreando las
famosas Casas de Fado de Lisboa, donde se disfruta del género musical Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado
por la UNESCO en el año 2011.

 

Que la Muestra consistirá en pequeños paneles que describirán la biografía de Amália, desde su nacimiento hasta sus últimos días,
especialmente su carrera profesional como cantante y actriz. La exposición es realizada por los alumnos del primer nivel del Taller
de Lengua y Cultura Portuguesa, que se dicta en dicha Institución.

 

Que la realización de la Muestra en mención representa una propuesta enriquecedora y significa un aporte de interés para el
Partido de General Pueyrredon.

           

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

 

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

R E S U E L V E

1º.- Declarar de Interés Cultural la Muestra Permanente en conmemoración a los 20 años del fallecimiento de la cantante de fado
Amália Rodrigues, a realizarse desde el 13 de octubre en instalaciones del Club Portugués de Mar del Plata.

 

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
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ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o
a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de
la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Cultura.

 

CR/slb.-

 RABE

Resolución Nº 2793/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

 

VISTO la presentación realizada por el Arq. Lelis René Fernández Wagner, mediante la Nota Nº 1622/19, y,

Considerando

Que se solicita la Declaración de Interés Cultural del Proyecto denominado “Aporte interdisciplinar al cuidado del patrimonio
arquitectónico marplatense y su contribución al desarrollo urbano”.

 

Que el Proyecto desarrollado por Marcela Vazquez, Melina Piglia y Lelis René Fernández es presentado en la Convocatoria a
Proyectos de Investigación Interfacultades integrados con actividades de Extensión y Transferencia de la Universidad Nacional de
Mar del Plata.

 

Que la idea central de la propuesta es consolidarse como un proyecto enfocado al cuidado del patrimonio arquitectónico
marplatense, destacando su contribución al desarrollo urbano. Es un proyecto interdisciplinario donde participan historiadores,
arquitectos y químicos con formación en ciencia de materiales. El objetivo principal es recuperar obras testigo para el patrimonio
socio-cultural de la ciudad de Mar del Plata.

 

Que las tareas de extensión serán capacitar e informar a educadores, vecinos y guías de turismo sobre la importancia histórica de
estas obras emblemáticas para que tanto locales como turistas puedan apropiarse de este valioso patrimonio.

 

Que la realización del Proyecto mencionado representa una propuesta enriquecedora y significa un importante aporte al crecimiento
cultural del Partido de General Pueyrredon.

 

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

R E S U E L V E

ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el Proyecto denominado “Aporte interdisciplinar al cuidado del patrimonio
arquitectónico marplatense y su contribución al desarrollo urbano”.
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ARTICULO 2º: La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI
CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

 

ARTICULO 3°: La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o
a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de
la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

 

ARTÍCULO 4º: Registrar por el  Departamento de Legislación y Documentación  y notificar por la División Secretaría Privada de la
Secretaría de Cultura.

 

CR/slb.-

RABE

Resolución Nº 2794/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

la presentación realizada por el Sr. Marcelo Ontiveros, mediante Nota Nº 1713/19, y,

Considerando

Que el mencionado artista participará como disertante en la 15º Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura , la cual se
desarrollará del 4 al 20 de octubre del corriente en las instalaciones del Centro Cultural Estación Terminal Sur, sito Sarmiento
2601.

 

Que Marcelo Ontiveros es Profesor y Licenciado en Ciencias de la Educación y Profesor de Educación Especial en Discapacidad
Intelectual, y en el marco de la Feria del Libro presentará el libro de su autoría “LA EVALUACIÓN EN LA DISCAPACIDAD
INTELECTUAL”.

 

Que la obra literaria es una guía de ayuda y capacitación teórico-práctica para docentes de los Niveles Primario y Secundario, con
perspectivas para los niveles Terciario y Universitario. Tiene como objetivo brindar respuestas a las problemáticas que se presentan
en la instancia evaluativa de alumnos con Discapacidad Intelectual con apoyo del Proyecto Pedagógico para la Inclusión (P.P.I.).

 

Que la participación del Sr. Marcelo Ontiveros en la 15º Feria del Libro Mar del Plata Puerto de Lectura representa una propuesta
enriquecedora y significa un gran aporte al crecimiento cultural del Partido de General Pueyrredon.

 

Por ello, en uso de sus atribuciones,

 

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

1º.- Declarar de Interés Cultural la participación del Sr. Marcelo Ontiveros en la 15º Feria del Libro Mar del Plata Puerto de
Lectura.

 

 

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

 

 

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o
a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de
la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

 

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Cultura.

 

CR/slb.-

RABE

Resolución Nº 2795/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

la presentación efectuada por la Sra. Esmeralda Longhi Suárez, mediante Nota Nº 1715/19, y,

Considerando

 

Que solicita la Declaración de Interés Cultural para la actividad que realizará el día 15 de noviembre a las 18:00 en la Sala Eladia
Blázquez del Café Tortoni de Buenos Aires, sito en Av. de Mayo 865.

 

Que en el transcurso de la actividad participarán poetas integrantes de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires
(S.E.P. Bs. As.) Filial Mar del Plata, leyendo poemas de su autoría sobre frases de Eladia Blázquez. Además, habrá una muestra
plástica y un espectáculo musical que se desarrollará de manera intercalada con comentarios histórico-literarios sobre escritores
que concurrieron al lugar desde 1926.

 

Que el encuentro convoca a escritores locales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y La Plata.

 

Que la realización de la actividad en mención resulta una propuesta enriquecedora y representa un importante aporte a la cultura
del Partido de General Pueyrredon.
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la actividad que realizará la escritora Esmeralda Longhi Suárez el día 15 de noviembre
a las 18:00 en la Sala Eladia Blázquez del Café Tortoni de Buenos Aires.

 

 

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

 

 

ARTÍCULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o
a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de
la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Cultura.

 

CR/slb.-

RABE

Resolución Nº 2796/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

 

la presentación efectuada por la Sra. Esmeralda Longhi Suárez, mediante Nota Nº 1714/19, y,

Considerando

 

Que solicita la Declaración de Interés Cultural para la charla denominada “MUJERES ARGENTINAS Y LATINOAMERICANAS EN LAS
LETRAS, NACIDAS A FINES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX” a realizarse el día 2 de noviembre a las 18:00 en el Hotel Bauen,
sito en Avenida Corrientes y Callao, Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

 

Que la escritora ha sido convocada por el “Grupo de Escritores Argentinos”, y la mencionada actividad se llevará a cabo en el marco
de un encuentro nacional de escritores.
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Que en el transcurso de la actividad se realizarán ilustraciones poéticas a cargo de la poeta Daniela Riccioni y se realizará una
proyección de imágenes de las poetas a tratar, creado por la artista plástica Marta Videla.

 

Que la realización de la actividad en mención resulta una propuesta enriquecedora y representa un importante aporte a la cultura
del Partido de General Pueyrredon.

 

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

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la charla denominada “MUJERES ARGENTINAS Y LATINOAMERICANAS EN LAS
LETRAS, NACIDAS A FINES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX” a realizarse el día 2 de noviembre a las 18:00 en el Hotel Bauen,
Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

 

 

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

 

 

ARTÍCULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o
a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de
la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Cultura.

 

CR/slb.-

RABE

Resolución Nº 2797/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

 

la presentación efectuada por las Sras. Marta Vega y María Cristina Di Lernia, Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Argentina
de Escritores Atlántica mediante Nota Nº 1718/19, y,

Considerando
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Que se solicita la Declaración de Interés Cultural del 1ER INTERCAMBIO DE FILIALES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES
(S.A.D.E.).

 

Que el Encuentro se llevará a cabo en nuestra ciudad durante los días 4 y 5 de octubre del corriente año en el espacio Cava, de
Mediterránea, sito en Av. Luro 2651.

 

Que de las actividades participarán miembros de la S.A.D.E. Atlántica y S.A.D.E. La Plata, entre ellos: María Cristina Di Lernia, María
Valdés, Gabriela Romero, Graciela Carretto, Aníbal Arona, Carlos Villarreal, Olga Ferrari, Guillermo Pilía, Marta Vega, Rubén Melero,
entre otros.

 

Que la realización del 1er Intercambio de Filiales de la Sociedad Argentina de Escritores representa una propuesta enriquecedora y
significa un aporte de interés para el Partido de General Pueyrredon.

           

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

 

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural e l 1ER INTERCAMBIO DE FILIALES DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE ESCRITORES
(S.A.D.E.), a realizarse durante los días 4 y 5 de octubre del corriente año en el espacio Cava, de Mediterránea, sito en Av. Luro 2651
de nuestra ciudad.

 

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

 

ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon por cualquier concepto
que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o
a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de
la responsabilidad civil que surja de los artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785,
1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga que ver con la
realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus dependientes o de las cosas que se
sirve o que están a su cuidado.

 

ARTICULO 4º.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación
Administrativa de la Secretaría de Cultura.

 

CR/slb.-

 RABE

Resolución Nº 2798/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

la Resolución N° 2625/19 de la Secretaría de Cultura, y

Considerando
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Que a través de la misma se ha Declarado de Interés Cultural el evento PRE-BARADERO sede Mar del Plata, a realizarse los días 29,
30 de noviembre y 1 de diciembre del corriente año en nuestra ciudad.

 

Que debido a un cambio en la cartelera artística, los organizadores han comunicado a esta Secretaría de Cultura las fechas
correctas de la realización del evento.

 

Por ello, en uso de sus atribuciones

 

EL SECRETARIO DE CULTURA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°: Modificar el Artículo 1º de la Resolución N° 2625/19 de la Secretaría de Cultura, que quedará redactado de la
siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 1º.-  Declarar de Interés Cultural el evento PRE-BARADERO sede Mar del Plata, a realizarse los días 23 y 24 de
noviembre del corriente año en nuestra ciudad.”

 

ARTÍCULO 2°: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División Coordinación Administrativa
de la Secretaría de Cultura.

 

CR/slb

RABE

Resolución Nº 2799/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

el Régimen de Remuneración por Productividad establecido por Ordenanzas Nº 16.678 y Nº 16.823, los Decretos Nº 168/05, Nº
1.061/05, Nº 2.640/05, Nº 2.486/05 y las Resoluciones de esta Secretaría Nº 1.121/06, 811/07, 2.139/07, 613/08, 1320/08,
1321/08,1438/08, 1439/08, 1440/08, 2483/08, 2484/08, 2485/08, 2486/08, 2487/08, 1699/09, 1700/09, 2139/09, 2469/09, 155/09,
156/09, 511/09, 513/09, 560/09, 1304/09, 1368/09, 1369/09, 1996/09, 2333/09, 140/10, 496/10, 637/10, 998/10, 1205/10,
1614/10, 1829/10 y

Considerando

Que a fs. 19 a 20 el Departamento de Fiscalización Externa produce informe donde se manifiesta que para la confección del listado
de productividad correspondiente al mes de Agosto del 2.019 se han mantenido y respetado las pautas establecidas para su cálculo
según las actuaciones obrantes en expedientes nº 5.130-6-03 cuerpo 01 alcances 02 a 147.

 

                                                                         Que el referido informe es acompañado por la correspondiente planilla que determina el
importe a liquidar a favor de cada agente con la conformidad de cada uno según consta a fojas 21.

 

                                                                         

                                                                         Que a fs.150 del expediente nº 5130-6-03 cpo.01 alc.04 la Dirección de Contaduría produce
informe referido a la imputación presupuestaria correspondiente.

 

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

 

                                                                          Por ello, y de conformidad con las facultades delegadas por el Decreto Nº 1500-16

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

                                                                       R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al personal del Departamento de
Fiscalización Externa correspondiente al mes de Agosto de 2019, por aplicación del Anexo I del Decreto Nº 2640/05 a los agentes
indicados en el Anexo II del citado acto, a saber:

A. FISCALIZADORES

 

Legajo Apellido y nombres                              Importe

23.894/1 AGUIRRE GÓMEZ Karina Mabel           $  18.596,02

25.519/1                         CASTELLOTE María Leticia          $  48.164,54

16.083/1                        DE LA COLINA Vicente Antonio           $  10.744,50

25.520/1                        FASCIGLIONE Viviana Natalia       $  48.164,54

25.773/1   GARAY ORMAECHEA Idoia $  12.933,28

 

25.521/1                        GINESTAR María Beatriz               $    8.336,19

23.891/1                        GIOLA Amalia Mabel                              $  12.933,28

25.523/1                        GONZÁLEZ Renán Maximiliano     $  14.783,98

25.522/1                        GRIGOLATO Natalia                              $  13.755,88

19.952/1                         KOUOR Clemente Alberto                      $  48.164,54

25.524/1                          MESA Valeria Beatriz                             $    3.930,66

25.525/1                         MIGLIORANZA Luis Alberto                   $    9.145,39

25.526/1                         ROSSI Alberto                                         $    5.937,05

25.528/1                         SZPYRNAL Ana Josefina                     $  13.755,88

25.529/1                         VALPUESTA Claudina Cecilia             $    7.093,32

25.530/1                         VESCOVI Romina Daniela              $  48.164,54
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B) ADMINISTRATIVOS  

 21.477/1                        RUIZ Analía                                     $    4.057,54

29.166/1                        ONDARZA Sandra                                  $    2.028,77

25.777/1 ZUNINO Loreta $    4.057,54

 

           

 

C) JEFE DEPARTAMENTO 

  22.255/1                        TOMATIS, Verónica                               $   20.287,72

 

 

         

 

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

 

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

 

 

 

OSORIO

Resolución Nº 2800/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

el Recurso de Reconsideración interpuesto por la firma RESPUESTA MED S.A.,  titular de la cuenta municipal nro. 149.011; y

Considerando

 

Que con fecha 05 de junio de 2019, la recurrente es notificada de las Disposiciones Nro. 0253/19 y Nro. 0254/19, mediante las
cuales la Agencia de Recaudación Municipal le aplicara multas por infracción a los deberes formales y por omisión total en el pago
de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y Fondo para la Promoción Turística correspondiente a los períodos 08/2016 a
03/2019.
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                                                              Que con fecha 24 de junio de 2019, el contribuyente presenta Recurso de Reconsideración contra
dichas disposiciones, argumentando que las diferencias determinadas en la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene y en el
Fondo para la Promoción Turística han quedado firmes, pero que no correspondería la aplicación de las multas por haber suscripto
un convenio de pago por el tributo determinado, entendiendo que por esa vía daba cumplimiento a todas sus obligaciones fiscales.

 

                                                               Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 49 del ordenamiento fiscal vigente (texto según
Ordenanza nro. 23.643) que tipifica las conductas pasibles de sanción incluyendo entre ellas “…la omisión de pago derivada de (…) la
falta de presentación de las declaraciones mensuales…”, se configuran las circunstancias que condicionan el caso bajo análisis,
habida cuenta del reconocimiento expreso que la propia   recurrente efectúa.

 

                                                              Que al respecto, se impone recordar que la doctrina autorizada en la materia sostiene que la
infracción del tipo en cuestión se verifica cuando, por ausencia de cumplimiento espontáneo por parte del sujeto pasivo de su
obligación de autodeterminación y pago –o cumplimiento defectuoso o parcial de la misma-, la Administración queda posicionada en
la obligación de asumir su rol sustitutivo encarando el procedimiento de determinación de oficio, sea para suplir la omisión, sea
para corregir eventuales errores o defectos detectados. Por ello, se concuerda en que la norma no castiga la simple mora “…sino la
falta de cumplimiento del deber de autodeterminación con pago incluido, produciendo un daño patrimonial al Estado y obligándolo a
emprender la tarea de determinación de oficio…”

 

                                                                Que en este orden de ideas, se ha sostenido que en torno a este tipo de sanciones la voluntad
del legislador no ha sido la de reprimir el mero vencimiento del plazo ni la mora culpable –que en su caso será resarcible mediante
intereses-, sino el incumplimiento o mal cumplimiento de un deber que obliga a la Administración a movilizar todo su andamiaje
procedimental para suplir esa inactividad o bien darle cauce adecuado.

                                      

                                                                  Que es importante considerar no obstante, que en lo que hace específicamente a la sanción por
omisión de pago, la ley no fija límites temporales concretos, razón por la cual la presentación/rectificación de la declaración jurada
y el pago consecuente de gravamen que emerge de la misma deben considerarse como una posibilidad “abierta” que puede ser
cumplimentada por el administrado en cualquier momento –claro está, con más los intereses que correspondan-, excepto que el
Fisco detecte aquella omisión y decida suplir la inactividad del deudor dando inicio al procedimiento de determinación
administrativa, momento en el cual aquella posibilidad cesa definitivamente. En dicha instancia, es donde la sanción en cuestión se
abre paso, pues “…ubica la conducta típica en el plano de la contumacia, es decir, de la rebeldía o negativa porfiada a cumplir con
los deberes que impone la ley”.

 

                                                                   Que la conducta pasible de sanción en el caso particular se ha configurado sin ninguna duda.
La fiscalización se ha visto obligada a intervenir supliendo al sujeto obligado en su rol autodeterminativo, por lo que la sanción
deviene procedente y ajustada a derecho, no siendo la posterior regularización del tributo en cuestión un eximente de
responsabilidad.

 

                                                                  Que tampoco se verifica en el caso error excusable de derecho: la recurrente manifiesta que
por tratarse de una delegación de una Obra Social con sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpretó que no
necesitaba habilitación comercial para sus oficinas en el Partido de Gral. Pueyrredon, y que tampoco se hallaba alcanzada por la
obligación de pago de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, entendiéndose “…encuadrados en el art-250 inc. i de la
Ordenanza Fiscal”.

 

                                                                 Que sin embargo, dicho beneficio, aún de corresponder, solo alcanzaría la obligación de pago
del tributo –no la de requerir habilitación municipal para funcionar- y de ningún modo opera de pleno derecho, sino que debe ser
solicitada por el interesado en forma previa o simultánea al nacimiento de la obligación (cfr. artículos 268 y 269 del mismo
ordenamiento), nada de lo cual ocurrió en el caso bajo análisis.

 

                                                                   Que en este sentido, debe recordarse que la excusabilidad con fundamento en el error “…
requiere que circunstancias de envergadura coloquen al contribuyente en una situación en la que actúe con el convencimiento de
que su acción no es contraria al Derecho. El error, para que funcione como causa de excusabilidad de la culpabilidad, requiere que
el contribuyente haya desarrollado un comportamiento normal y razonable frente al evento que se le cuestiona, que haya actuado
con la prudencia que exigía la situación y pese a ello incurrió en omisión. En otros términos, debe comprobarse la inevitabilidad del
daño, la concurrencia de un comportamiento usual, normal y razonable, esencial e inculpable.”
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                                                               Que claramente el accionar de la recurrente no evidencia ninguna de esas características, sino
por el contrario un obrar cuanto menos “negligente” frente a la situación, máxime si se tiene en cuenta que tanto las normas de
habilitación como las que regulan el tributo consecuente son claras, completas y coherentes: no hay en el caso oscuridad, confusión
o complejidad del texto normativo, variaciones susceptibles de producir duda, interpretación contraria de la doctrina y
jurisprudencia, ni ninguna de las circunstancias generalmente aceptadas como eximentes de sanción en materia tributaria.

 

                                                                 Que, por otro lado, y en lo que hace a la graduación de la multa aplicada, ambas Disposiciones
en crisis se fundan expresamente en el artículo 4° del Decreto Nro. 195/16 (en correlación con el artículo 1°) y han sido calculadas
conforme las pautas allí previstas, razón por la cual el planteo efectuado no resulta atendible. La metodología de graduación de la
multa surge íntegramente de la norma reglamentaria aludida, no dejando margen alguno a la discrecionalidad y siendo por tanto
incorrecto lo dicho por la recurrente en el sentido que el porcentaje aplicado “…responde a libre arbitrio del funcionario que toque
administrar la fijación de la multa en cuestión…”

 

                                                                 Que tampoco es cierto que la aplicación de intereses y multas constituya un castigo “múltiple”
violatorio del principio “ne bis in ídem”: más allá de su denominación los intereses aplicados en el caso tienen naturaleza
“resarcitoria”, pues solo tienden a retribuir al acreedor por la demora en que incurrió el deudor en la entrega de dinero, por la
imposibilidad de disponer del mismo mientras duró la mora. No se trata estrictamente de una sanción, sino de un resarcimiento de
naturaleza “civil”, razón  por la cual mal puede pretenderse la existencia en el caso de una doble persecución penal. 

 

                                                                  Que, por último, debe contemplarse que a la conducta pasible de sanción prevista por el
artículo por el artículo 48 del mismo ordenamiento, se le fijará una multa por incumplimiento de los deberes formales para los
casos de “…falta de presentación de declaraciones juradas anuales informativas…”, extremo que se ha verificado respecto de los
ejercicios fiscales 2016 a 2018 inclusive y sobre lo cual la recurrente ninguna prueba en contrario ha aportado.       

                                                                      

                                                            

                                               Por todo ello, en uso de las  atribuciones que le son conferidas,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

                                                                       R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la contribuyente RESPUESTA MED S.A. titular de la cuenta
nro. 149.011, contra las Disposiciones de Multas 0253/19 y 0254/19 de la Agencia de Recaudación Municipal, manteniéndose los
efectos y alcances de las mismas, en mérito a lo expuesto en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Regístrese; y para su notificación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda, Agencia de Recaudación
Municipal, Departamento de Fiscalización Externa.

 

OSORIO

Resolución Nº 2801/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 60/19 para la “Adquisición de medicamentos con destino
Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de llamado a licitación privada según da cuenta la documentación de fojas 21 a 123
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inclusive.

 

Que con fecha 03 de Septiembre de 2019 se procede a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas, correspondientes a
las firmas DROGUERIA ALFA MED SRL y DENVER FARMA SA.

 

Que a fs. 145 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Salud solicitando se expidan sobre la
conveniencia de adjudicación.

 

Que a fojas 146, la Secretaría de Salud expresa haber verificado el cumplimiento de lo requerido en el Artículo 11.3º del Pliego de
Bases y Condiciones.

 

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

 

1) Desestimar el Ítem Nº 16 de la propuesta presentada por la firma DENVER FARMA SA por no ajustarse a lo solicitado en el PBC
(ofrece solución, requiriéndose emulsión) y el Ítem nº 6 de la propuesta presentada por la firma DROGUERIA ALFA MED SRL por
estar el precio enmendado y sin salvar (Artículo 18.4º del PBC).

2) Declarar valida la propuesta presentada por la firma DROGUERIA ALFA MED SRL (con excepción del Ítem nº 6)

3) Declarar fracasado el Ítem nº 6.

4) Declarar desiertos los ítems nº 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 27 y 29.

5) Convocar un segundo llamado para la presente licitación;

 

 

                                                           Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Licitación Privada Nº 60/19 para la “Adquisición de medicamentos con destino Secretaría de Salud”, cuya
apertura de sobres fue efectuada el día 03 de septiembre de 2019 a las 11:03 hs.

 

ARTICULO 2º.- Desestimar el Ítem Nº 16 de la propuesta presentada por la firma DENVER FARMA SA y  el Ítem nº 6 de la propuesta
presentada por la firma DROGUERIA ALFA MED SRL por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTICULO 3º.- Declarar válida propuesta presentada por la firma DROGUERIA ALFA MED SRL (con excepción del Ítem nº 6).

 

ARTICULO 4º.- Declarar desiertos los ítems nº 1, 2, 3, 5,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 27 y 29.

 

ARTICULO 5º.- Declarar fracasado el Ítem nº 6.

 

ARTICULO 6º.- Convocar  un  segundo llamado para la presente licitación.
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ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones.

AVC/im

OSORIO

Resolución Nº 2802/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

VISTO las presentes actuaciones donde se tramita EL Concurso de Precios  Nº 72/19 para la “Adquisición de equipamiento medico
con destino Secretaria de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 15 a 76
inclusive.

 

                                                                            Que con fecha 11 de septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres,
recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas INSTRUEQUIPOS S.A. y SYEMED S.R.L.

 

Que la Secretaría de Salud se expide a fs. 88/89, verificando el cumplimiento del art. 10.4 del PByC  y el Secretario del área autoriza
los reajustes correspondientes.

 

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante, la Dirección General de Contrataciones (foja 90) recomienda:

 

1.- Declarar desiertos los ítems Nº 2 y 4.

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas INSTRUEQUIPOS S.A y SYEMED S.R.L.

3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones

4.- Convocar un segundo llamado conforme el siguiente detalle:

- Por haber recibido una (1) única propuesta válida: El ítem Nº 5

- Para los ítems declarados desiertos. 

Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste
de los ítems a adjudicar.

 

Que la Contaduría General a fojas 93/95 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

                                                                            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 72/19  para la “Adquisición de equipamiento medico con destino Secretaria de
Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 11 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas.
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ARTÍCULO  2°.- Declarar desiertos los ítems Nº 2 y 4

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas INSTRUEQUIPOS S.A y SYEMED S.R.L

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto
que a continuación se detalla:

 

SYEMED S.R.L.

Monto Adjudicado: PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  CON 04/100 ($74.546,04)

 

Ítem Cantidad Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos C. Unitario
Costo

Total

1 3 UNIDAD/ES

BALANZA DIGITAL - CAPACIDAD
MAXIMA 20 KG -  MEDIDAS 380 MM
X 600 MM X 145 MM APROX. -
OTRAS ESPECIFICACIONES:
BANDEJA PORTA BEBE  DE
PLASTICO (ABS) DE 245 X 600 MM.
APROX.- DISPLAY INDICADOR DE
PESO - ALIMENTACION  CON
BATERIA INTERNA DE 6 V -
FUENTE DE ALIMENTACION
EXTERNA 110 - 220 ABS
INYECTADO - MARCA SYSTEL - VITA
(Especificaciones a fojas 72)

$ 15.218,78 $ 45.656,34

3 3 UNIDAD/ES

BIOMBO - DESTINO CONSULTORIO -
ESPECIFICACION TRES PLANOS DE
TELA VINILICA LAVABLE - CAÑO
REDONDO DE ACERO PINTADO DE
PIE FIJO - LARGO DESPLEGADO
2.10 M ALTURA TOTAL 1.60 M
APROX. -  SEG (Especificaciones a
fojas 73)

$ 9.629,90 $ 28.889,70

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR          CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON
04/100 ($ 74.546,04.-).

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Equipo sanitario y de laboratorio” y
“Equipos varios” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.1.0 27.00.00 4 3 9 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $
45.656,34

3.1.0 27.00.00 4 3 3 0 132 1.1.1.01.08.000 8 $28.889,70

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 351



 

ARTÍCULO 6°.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 2, 4 y 5.

 

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

AVC/AVCH/fgc

 

                      OSORIO

Resolución Nº 2803/19

General Pueyrredón, 07/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 59/19 para la “Contratación del servicio de mantenimiento
programado de equipos de rayos X con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante a
fojas 16 a 58 inclusive.

                                                                                 

                                                                            Que el 13 de agosto de 2019 fecha de apertura de sobres, se constata que se ha recibido
dos (2)  propuestas correspondientes a las firmas OMIL ALFREDO MANUEL y MAISSAINI GABRIEL FABIAN.

 

                                                                            Que en virtud de ello, a fojas 59 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar
un segundo llamado, conforme Disposición Nº 42/19, siendo que ambas firmas cotizaron un única ítem, por lo que se recibió una
única propuesta para los ítems Nº 1 y 2 del Pedido de Cotización 907..

 

                                                                            Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios  en Segundo Llamado,
según da cuenta la documentación obrante a fojas 60 a 103 inclusive.

 

Que con fecha 11 de septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres y se constata que se ha recibido dos (2)  propuestas
correspondientes a las firmas OMIL ALFREDO MANUEL y MAISSAINI GABRIEL FABIAN.

 

Que a fojas 110 la Dirección General de Contrataciones remite el presente trámite a la Secretaría de Salud para el análisis de las
propuestas recibidas, quien se expide a fojas 111.

 

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1. Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
2. No adjudicar el ítem Nº 2 por superar ampliamente el costo estimado.
3. Declarar fracasado el ítem mencionado en el punto anterior;

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y el reajuste del
ítem Nº 1.

 

Que la Contaduría General a fojas 117/119 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 59/19 Primer y Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de
mantenimiento programado de equipos de rayos X con destino Secretaría de Salud”; cuya apertura de sobres se efectuara el día
13 de agosto de 2019 a las 12:00 horas y el día 11 de septiembre de 2019 a las 12:03 horas, respectivamente.

 

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la
firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

MAISSANI GABRIEL FABIAN

Monto Adjudicado: PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL  ($ 330.000.-).

Ítem Cantidad Unid. De
Medida

Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

1 12 ABONO
MENSUAL

MANTENIMIENTO PROGRAMADO
P/EQUIPOS - DESCRIPCION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
ANUAL PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS
X -  MAMOGRAFO PHILIPS -
MODELO MAMMOGRAPH AF -
SISTEMA MANUAL.
SEMIAUTOMÁTICO Y AUTOMÁTICO
CON DISPARO PREVIO DE kV Y mAs
- SISTEMA DE CONTROL
AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN -
GENERADOR DE ALTA
FRECUENCIA - ALIMENTACIÓN
MONOFÁSICA: 220 V - 50/60Hz.

INCLUYE: PROVISIÓN DE
REPUESTOS ORIGINALES, MANO
DE OBRA, ASISTENCIA Y
REPARACIÓN IN SITU, NO INCLUYE
PROVISIÓN DE TUBO RX -
MANTENIMIENTO PROGRAMADO
ANUAL

$
27.500,00

$
330.000,00

Período: desde la fecha de adjudicación  y por el término de doce (12) meses.

 

Se estima ejecución: Ejercicio 2019 (3
meses)

Ejercicio 2020 (9
meses)
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Solicitud de Pedido Nº 494/19

  (Item nº 1)

$ 82.500.- $247.500.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACIÓN PRIVADA: PESOS  TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000.-).

 

ARTÍCULO 3°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

AÑO 2019

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

3.1.0 35.00.00 3 3 3 0 110 1.1.1.01.08.000 8 $82.500.-

 

AÑO 2020

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

3.1.0 35.00.00 3 3 3 0 110 1.1.1.01.08.000 8 $247.500.-

 

ARTÍCULO 4º.-  No adjudicar el ítem Nº 2 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTICULO  5.- Declarar fracasado el ítem Nº 2.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/AVCH/fgc

                                                                                OSORIO

Resolución Nº 2804/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita la prórroga del Concurso de Precios Nº 70/18 Segundo Llamado para la “Contratación del
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipamiento de esterilización con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 2727/18 se adjudicó el Concurso citado a la firma MORMANDO PABLO ALBERTO, emitiéndose la orden de
compra Nº 1236/18.

 

Que con fecha 29 de julio de 2019 ingresa al Departamento  Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras  la Solicitud de Pedido Nº
1216/19 de la Secretaría de Salud, solicitando se haga uso de la opción de prórroga.
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Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente concurso reserva a la Municipalidad, en su Artículo 3.1° Cláusulas
Legales Particulares, el derecho a prorrogar la prestación del servicio, por el término de hasta seis (6) meses más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 15.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 18 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar  la “Contratación del servicio de mantenimiento  preventivo y correctivo de equipamiento de esterilización
con destino Secretaría de Salud”, Concurso de Precios Nº 70/18 Segundo Llamado, de acuerdo al siguiente detalle:

 

MORMANDO PABLO ALBERTO

MONTO PRORROGA: PESOS CIENTO TREINTA CINCO MIL SEISCIENTOS ($135.600).

 

ITEM CANT. UNIDAD DE

MEDIDA

DETALLE PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

TOTAL

1 06 ABONO
MENSUAL

 Mantenimiento programado
p/equipos - descripción: servicio
de mantenimiento preventivo y
correctivo de equipamiento del
servicio de esterilización de
cema: 2 esterilizadores a vapor
marca CECAR modelo VPCXXI,
número de serie: 141 y 142;  y 2
estufas de calor seco marca
FAETA modelo IS 2100.

$22.600.- $135.600.-

 

Periodo: Desde el 1º de Diciembre de 2019 y hasta el 31 de Mayo de 2020, inclusive.

 

IMPORTE TOTAL DE LA PRORROGA: PESOS CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS ($135.600).

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Mantenimiento y reparación de maquinaria y
equipo” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

 

Ejercicio 2019:

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

3.1.0. 35.00.00 3 3 3 0 110 1-1-1-01-08-000  8 $22.600.-
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Ejercicio 2020:

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

3.1.0. 35.00.00 3 3 3 0 110 1-1-1-01-08-000  8 $113.000.-

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las   notificaciones  y demás efectos que correspondan dar intervención a
la Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/AVCH/nsd

OSORIO

Resolución Nº 2805/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 65/19 para la “Adquisición de papel obra con destino Secretaría
de Gobierno y de Obras y Planeamiento Urbano”; y 

Considerando

Que por Resolución Nº 2592 de la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 16 de septiembre de 2019 se resuelve:

 

1) Aprobar el Concurso de Precios 65/19.

2) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L., HELP COPIES S.R.L., DISTRIBUIDORA
MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. y COSTANTINO MARIA ESTHER.

3) Adjudicar por menor precio, calidad y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

     Que luego de registrado el Acto Administrativo se advierte un error material:

1.-  en su Artículo Nº3:

a. en el costo total de adjudicación del ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 908/19, siendo el valor correspondiente igual a
$52.108.

b. en el monto adjudicado en el Pedido de Cotización Nº 908/19 al proveedor DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A.,
siendo el correcto $151.166,90 y

c. en el monto total adjudicado por concurso de precios, donde corresponde que diga $280.130,30.

2.-  en su Artículo Nº 4:

a. en el nombre de la partida a la que se imputará el gasto y el importe indicado en el segundo renglón de la tabla de
imputaciones.

 

Que la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal  Nº 267/80 en su artículo 115º establece que “En cualquier
momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos”.

 

Que en virtud de ello, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1.- Rectificar la Resolución Nº 2592/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en los siguientes artículos:
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 - Artículo 3º, modificando el monto adjudicado a la firma DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. y el costo total de
adjudicación del ítem Nº 2 del Pedido de Cotización Nº 908/19 y el monto total adjudicado por Concurso de Precios.

- Artículo 4º, modificando el nombre de la partida a la que se imputará el gasto y el importe indicado en el segundo renglón de la
tabla de imputaciones.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Rectificar la Resolución Nº 2592/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda conforme el siguiente detalle:

 

 -Donde dice:

“ARTÍCULO 3°.-

(…)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A.

Pedido de Cotización Nº 908/19

Monto adjudicado: PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 90/100 ($ 151.238,90.-)

(…)

2   RESMA 200

PAPEL OBRA – PRESENTACION X
500 HOJAS – TIPO LEGAL –
COLOR BLANCO – FORMATO 216
X 356 CM -  GRAMAJE 75 GR/M2
– MARCA BOREAL

$ 260,54.- $ 52.180,00.-

(…)”

 

Debe decir:

“ARTÍCULO 3°.-

(…)

DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERIA S.A.

Pedido de Cotización Nº 908/19

Monto adjudicado: PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 90/100 ($ 151.166,90.-)

(…)

2   RESMA 200

PAPEL OBRA – PRESENTACION X
500 HOJAS – TIPO LEGAL –
COLOR BLANCO – FORMATO 216
X 356 CM -  GRAMAJE 75 GR/M2
– MARCA BOREAL

$ 260,54.- $ 52.108,00.-

(…)”
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- Donde dice:

“(…)

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS DOS CON 30/100
($ 280.202,30).

(…)”

 

Debe decir:

“(…)

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA CON 30/100 ($
280.130,30).

(…)”

 

-Donde dice:

“ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Productos farmacéuticos y medicinales” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:(…)

2.3.1 18.00.00 2 3 1 0 110 1.1.1.01.03.000 3 $73.059,00

(…)”

 

Debe decir:

 

“ARTÍCULO 4°.-  El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Papel de escritorio y cartón” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:(…)

2.3.1 18.00.00 2 3 1 0 110 1.1.1.01.03.000 3 $72.987,00

(…)”

                                                              

ARTICULO 2°. Registrar,   comunicar,   publicar  y para  las   notificaciones  y  demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones.

AVC/AVCH/ nsd

OSORIO

Resolución Nº 2806/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 08/10/2019

Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO GENERAL ADMINISTRATIVO, a la agente
BEATRIZ JOSEFINA RAMOS

Resolución Nº 2807/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 08/10/2019
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Dejase sin efecto el beneficio acordado al Sr. Olaz, Antonio Enrique  - relacionado con el otorgamiento de planos aprobados para la
construcción de una vivienda tipo mediante  Ordenanza Nº 4880

Resolución Nº 2809/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 70/19 para la “Adquisición de herramientas, útiles y
materiales eléctricos con destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

 

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 39 a 137
inclusive.

 

                                                                            Que con fecha 04 de Septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres,
recibiéndose seis (6) propuestas correspondientes a las firmas MACROFER PASEO FERRETERO SA, FONTFREDA HNOS SA, SEYCO
SACIF, OACI SA, CASA BLANCO SA y OLTHOFF HORACIO RUBEN.

 

Que a fs. 187/188 el Secretario de Salud autoriza los reajustes presupuestarios respectivos.

 

      Que a fs. 189 la firma SEYCO S.A.C.I.F. informa que el producto cotizado en el ítem Nº 73 (carro Stanley) no se encuentra
disponible.

 

Que Conforme lo informado por la dependencia solicitante a fs. 183/187 y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

 

1.- Desestimar:

1.1 la propuesta presentada por la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA por presentar su propuesta económica sin firmar,
conforme lo establecido en el art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones.

1.2 la propuesta presentada por la firma FONTFREDA HNOS para los ítems Nº 38, 39, 42, 43 y 45 por presentar su propuesta
económica sin firmar, conforme lo establecido en el art. 12 del Pliego de Bases y Condiciones.

1.3 la propuesta presentada por la firma OLTHOFF HORACIO RUBEN conforme el siguiente detalle:

1.3.1 los ítems Nº 3 y 47 por no ajustarse a lo solicitado mediante Pliego de Bases y Condiciones

1.3.2 el ítem Nº 71 por presentar el precio unitario enmendado sin salvar

1.4 la propuesta presentada por la firma OACI SA para los ítems Nº 22 y 25 por no ajustarse a lo solicitado mediante Pliego de Bases
y Condiciones

1.5  de la propuesta presentada por la firma SEYCO SACIF:

1.5.1. el ítem Nº 47 por no ajustarse a lo solicitado mediante Pliego de Bases y Condiciones

1.5.2. el ítem Nº 73 conforme  mail del proveedor obrante a fs. 189.

 

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas FONTFREDA HNOS SA, SEYCO SACIF, OACI SA, CASA BLANCO SA y
OLTHOFF HORACIO RUBEN con excepción de los ítems mencionados en el punto Nº 1.

 

3.- No adjudicar  el ítem Nº 26 por superar ampliamente el valor cotizado al presupuestado
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4.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones

 

5.- Dejar sin efecto el ítem Nº 26 por los motivos expuestos en el punto 3

 

6. Convocar un segundo llamado conforme el siguiente detalle:

6.1 Para los ítems Nº 36  y 62 por no haber recibido propuestas.

6.2 Para el ítem  Nº 47,  por no haber recibido propuestas válidas.

6.3 Para los ítems Nº 37, 45, 46, 48, 67, 68, 73 y 74 por haber recibido una única propuesta válida.

 

Y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando que realice el control de legalidad de su competencia y el reajuste
de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 202 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

                                                                            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 70/19 para la “Adquisición de herramientas, útiles y materiales eléctricos con
destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 04 de Septiembre de 2019 a las 11:07 horas.

 

ARTÍCULO  2°.- Desestimar por los motivos expuestos en los considerandos de la presente:

- la propuesta presentada por la firma MACROFER PASEO FERRETERO SA

- la propuesta presentada por la firma FONTFREDA HNOS para los ítems Nº 38, 39, 42, 43 y 45

- la propuesta presentada por la firma OLTHOFF HORACIO RUBEN para los ítems Nº 3, 47 y 71

- la propuesta presentada por la firma OACI SA para los ítems Nº 22 y 25

- la propuesta presentada por la firma SEYCO SACIF para los ítems Nº 47 y 73.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas FONTFREDA HNOS SA, SEYCO SACIF, OACI SA, CASA
BLANCO SA y OLTHOFF HORACIO RUBEN con excepción de los ítems mencionados en el artículo 2º.

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los
montos que a continuación se detallan:

 

1200 CASA BLANCO S A

Monto Adjudicado: PESOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE CON 84/100 ($98.027,84.-)
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Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

1 50 UNIDAD/ES

CABLECANAL - MATERIAL
PVC - 20 X 10 -
PRESENTACION TIRAS DE
2m - TIPO
P/PARED.MARCA KALOP

$37,93 $1.896,50

2 100 UNIDAD/ES

CABLECANAL - MATERIAL
PVC - PRESENTACION
TIRAS POR 2MTS - 18 X 21
- TIPO P/PARED. MARCA
KALOP

$65,54 $6.554

6 300 METRO
CABLE TIPO TALLER (T/T) -
AISLACION PVC - 3 x 2.50.
MARCA TREFIC

$68,41 $20.523

13 30 UNIDAD/ES

FICHA TOMACORRIENTE -
FICHA TIPO ALARGUE -
CORRIENTE ADMISIBLE 10
A + N - ELEMENTO FICHA
MACHO - TENSION 220V -
TIPO 3 ESPIGAS CHATAS.
MARCA KALOP

$36,82 $1.104,60

15 40 UNIDAD/ES

ZAPATILLA - BOCA 4 T  -
CON CABLE  Y
TERMINALES -LARGO
2.5M. MARCA KALOP

$361,06 $14.442,40

17 100 UNIDAD/ES

LLAVE DE PUNTO -
CANTIDAD UN PUNTO 10A
COLOR BLANCO. MARCA
KALOP

$28,93 $2.893

18 100 UNIDAD/ES
TAPAS - TIPO STANDARD -
MODULO 3 - COLOR
BLANCO.MARCA KALOP

$14,97 $1.497

20 4 UNIDAD/ES
FUSIBLE - TIPO NH 00. DE
80 AMPERS Y 500 VOLTS.
MARCA SICA

$173,69 $694,76

21 4 UNIDAD/ES
FUSIBLE - TIPO NH 00 DE
100 AMPER Y 500 VOLTS.
MARCA SICA

$173,69 $694,76

22 4 UNIDAD/ES

LAMPARAS BAJO
CONSUMO - REFLECTOR
LED POTENCIA 20 W - LUZ
FRIA. MARCA NOVA

$190,43 $761,72
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23 4 UNIDAD/ES
CINTA AUTOSOLDABLE -
MEDIDAS 19 MM X 5 MTS.
MARCA TACSA

$203,50 $814

25 200 UNIDAD/ES
LAMPARAS LED -
POTENCIA 15W- E27 - TIPO
LUZ FRIA. MARCA NOVA

$89,44 $17.888

28 50 UNIDAD/ES

CHASIS P/TUBO
FLUORESCENTE -
MEDIDAS 1 X 40. MARCA
NOVA

$137,07 $6.853,50

29 100 UNIDAD/ES

CHASIS P/TUBO
FLUORESCENTE -
MEDIDAS 2 X 40. MARCA
NOVA

$185,31 $18.531

30 5 UNIDAD/ES

AUTOMATICO PARA
TANQUE - TIPO 1A 1.5 M
PERA - USO TANQUE DE
AGUA. MARCA FIBOSA

$294,26 $1.471,30

42 5 UNIDAD/ES

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO - TIPO
UNIPOLAR - NORMA DIN.
5A. MARCA SICA

$124,03 $620,15

43 5 UNIDAD/ES

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO - TIPO
UNIPOLAR - CORRIENTE
NOMINAL 15 A - NORMA
DIN. MARCA SICA

$124,03 $620,15

54 50 UNIDAD/ES

PUNTERA TIF - USO
PUNTERA PARA ENTRADA
DE BORNE PASANTE -
COLOR VARIOS - TIPO TIF
P/CABLE MEDIDA 1,5 MM -
NEGRA. MARCA LCT

$0,98 $49

55 50 UNIDAD/ES

PUNTERA TIF - USO
PUNTERA PARA ENTRADA
DE BORNE PASANTE -
COLOR VARIOS - TIPO TIF
P/CABLE MEDIDA 2,5 MM.
MARCA LCT

$1,27 $63,50

56 30 UNIDAD/ES

PUNTERA TIF - USO
PUNTERA PARA ENTRADA
DE BORNE PASANTE -
COLOR NARANJA - TIPO
TIF P/CABLE MEDIDA 4
MM. MARCA LCT

$1,85 $55,50

 

1582 O A C I  S. A.
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Monto Adjudicado: PESOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 40/100 ($77.430,40.-)

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

3 15 UNIDAD/ES

FOTOCONTROL - USO
ILUMINACION EXTERIOR -
CORRIENTE NOMINAL 10A -
TENSION 220V - POTENCIA
1kW. MARCA LUMNIA

$551,80 $8.277

4 15 UNIDAD/ES

ZOCALO - USO
FOTOCONTROL - TIPO CON
SOPORTE DE SUJECION
CON ESCUADRA PARA
ALUMBRADO PUBLICO.
MARCA LUMNIA

$134 $2010

10 3 UNIDAD/ES
LLAVE TERMICA - TIPO
TERMOMAGNETICA 4 X 40
A. MARCA SIX ELECTRON

$545,50 $1.636,50

11 3 UNIDAD/ES
LLAVE TERMICA - TIPO
TERMIMAGNETICA 3 X 40 A.
MARCA SIX ELECTRON

$409,10 $1.227,30

14 30 UNIDAD/ES

FICHA TOMACORRIENTE -
TIPO ALARGUE -
CORRIENTE ADMISIBLE 10
A - ELEMENTO FICHA
HEMBRA - TENSION 220V -
TIPO 3 ORIFICIOS CHATOS.
MARCA KALOP

$43,30 $1.299

16 100 UNIDAD/ES

BASTIDOR P/MODULOS
ELECTRICIDAD - MEDIDAS 5
X 10 - CON TAPA - CANT.
MODULOS TRES. MARCA
KALOP

$16,70 $1.670

19 30 UNIDAD/ES

CAJA DE TOMA - EXTERIOR
RECTANGULAR 5X10 -
MATERIAL PLASTICO -
COLOR BLANCO. MARCA
KALOP

$33,80 $1.014

31 100 UNIDAD/ES

FICHA TOMACORRIENTE -
ELEMENTO MODULO
COMBINADO - TENSION
220V - TIPO DE EMBUTIR.
MARCA KALOP

$32,80 $3.280

32 20 UNIDAD/ES

(ALTERNATIVA) LAMPARAS
LED - POTENCIA 45 W- LUZ
FRIA - TIPO HI- POWER LED.
MARCA SIX ELECTRIC

$382,70 $7.654
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35 8 UNIDAD/ES

ILUMINACION DE
EMERGENCIA - TIPO LUZ DE
EMERGENCIA 60 LEDS -
AUTONOMIA 12HS - TIEMPO
DE CARGA 24HS -
DIMENSIONES 8.5X10X70
CM APROX. MARCA
GAMASONIC 40-60

$1.417,70 $11.341,60

39 100 UNIDAD/ES
CONECTOR - MATERIAL
P.V.C - 20MM IP40. MARCA
GENROD

$9,70 $970

49 100 UNIDAD/ES

TUBOS LED - TIPO
NEUTROS - LUZ FRIA -
POTENCIA 9 W - LONGITUD
60 CM - 900LM - 25000H.
MARCA SIX ELECTRIC

$86,80 $8.680

58 10 UNIDAD/ES

DISYUNTOR DIFERENCIAL -
ALIMENTACION ABB TUBIO
- CAPACIDAD DE RUPTURA
2 X 25 - CORRIENTE
DIFERENCIAL 30 mA -
FRECUENCIA DE USO 2 X 25
- MARCA SIX ELECTRIC

$1.062,30 $10.623

60 120 UNIDAD/ES

CABLECANAL - MATERIAL
PVC - MEDIDAS 40 X 30 MM
- FORMATO RECTANGULAR
- PRESENTACION X TRAMO
X 2 METRO - S/ADH. MARCA
KALOP

$147,90 $17.748

 

3953 FONTFREDA HNOS. S A

Monto Adjudicado: PESOS TRECE MIL DOSCIENTOS TRECE CON 22/100 ($13.213,22.-)

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

5 100 UNIDAD/ES

CINTA AISLADORA -
MATERIAL PVC - ANCHO
18MM - LONGITUD 20m -
COLOR NEGRO. MARCA
INTECK

$50,14 $5.014

59 2 CADA UNO
LINTERNA - LUZ LED 3 LED
- PILAS AA. MARCA JA
SLED

$171,05 $342,10
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65 2 UNIDAD/ES

CUTTER - TRAPEZOIDAL
AUTO RETRACTIL MANGO
ALUMINIO. MARCA MOTA
C218

$351,66 $703,32

66 1 UNIDAD/ES

NIVEL P/ALBAÑIL - DE
RESINA ESTRUCTURAL -
TIPO BURBUJA DE AIRE -
USO ALBAÑILERIA -
LONGITUD 610MM. MARCA
MOTA

$1.009,29 $1.009,29

69 1 UNIDAD/ES

ADAPTADOR MANDRIL -
PARA SIERRA COPA
BIMETALICA PARA
MANDRIL 13MM DE 32-152
- USO TALADRO CON
PERCUCION. MARCA MOTA

$521,07 $521,07

70 2 UNIDAD/ES SIERRA COPA - BIMETALICA
24MM. MARCA MOTA

$362,23 $724,46

71 2 UNIDAD/ES SIERRA COPA - BIMETALICA
25 MM. MARCA MOTA

$378,09 $756,18

76 40 UNIDAD/ES

PLAFON - PLAFON
TORTUGA REDONDA
PLASTICA. COLORES
VARIOS (BLANCO Y NEGRO
NO)

$103,57 $4.142,80

 

4763 OLTHOFF  HORACIO RUBEN

Monto Adjudicado: PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 56/100 ($205.946,56  .-)

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

7 500 METRO

(ALTERNATIVA) CABLE
UNIPOLAR - MEDIDAS 1.5
MM - COLOR MARRON.
ANTIFLANA-
NORMALIZADO IRAM.
MARCA KALOP

$11,88 $5.940

8 500 METRO

(ALTERNATIVA) CABLE
UNIPOLAR - MEDIDAS 1.5
- COLOR CELESTE.
ANTIFLAMA.
NORMALIZADO
IRAM,MARCA KALOP

$11,88 $5.940
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9 500 METRO

(ALTERNATIVA) CABLE
UNIPOLAR - MEDIDAS
1.5MM - COLOR AMARILLO
Y VERDE. ANTIFLAMA
NORMALIZADO IRAM.
MARCA KALOP

$11.88 $5.940

12 15 UNIDAD/ES LLAVE TERMICA - TIPO 2
X 32 AMP. MARCA BAW

$247,20 $3.708

24 500 UNIDAD/ES

LAMPARAS LED -
POTENCIA 9W ROSCA E 27
- TIPO LUZ FRIA. MARCA
CANDIL

$54,43 $27.215

27 100 UNIDAD/ES

ZOCALO - USO PARA
LAMPARA  DICROICA - 
CON CHICOTE (CABLE 20
CM) - USO DICROICA
CASQUILLO GU10. MARCA
GENERICO

$16 $1.600

33 30 UNIDAD/ES

PLAFON - POTENCIA 18W-
TIPO DIFUSOR SLIM -
22CM REDONDO COLOR
840 - LUZ FRIA. MARCA
NOVA

$393,76 $11.812,80

34 2 UNIDAD/ES

(ALTERNATIVA) TIMER
DIGITAL - PARA DYN  CON
INTERRUPTOR HORARIO -
DESCRIPCION
PROGRAMABLE 1 A 60
MINUTOS APROX -
DIGITAL 2 MODULOS.
DIGITAL. 8 PROGRAMAS.
MARCA ZURICH

$1.632,48 $3.264,96

38 50 UNIDAD/ES

CURVA P/ELECTRICIDAD -
ANGULO 90° - DIAMETRO
20MM IP40- MATERIAL
PVC. MARCA POLIVINIL

$14,88 $744

40 30 UNIDAD/ES

(ALTERNATIVA) TUBO
RIGIDO MATERIAL PVC 20
MM IP40. CUPLA UNION.
MARCA POLIVINIL

$5,19 $155,70

41 50 UNIDAD/ES

GRAMPA DE FIJACION -
DIAMETRO 20 MM 3/4" -
MATERIAL PVC - PARA
FIJAR TUBO RIGIDO.
MARCA POLIVINIL

$5,37 $268,50
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44 10 UNIDAD/ES

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO - TIPO
BIPOLAR - CORRIENTE
NOMINAL 25 A. MARCA
BAW

$247,20 $2.472

50 800 UNIDAD/ES

TUBOS LED - LUZ FRIA -
POTENCIA 18 W -
LONGITUD 1800 MM -
25000H. MARCA
SICA/NOVA/ CANDIL

$96,03 $76.824

51 30 UNIDAD/ES

CAÑO P/ELECTRICIDAD -
MATERIAL P.V.C. - GRIS -
TIPO IP 40 - RIGIDO -
MEDIDAS 20 MM X 3 MTS.
MARCA POLIVINIL

$69,60 $2.088

52 40 UNIDAD/ES

(ALTERNATIVA) TORTUGA
PLASTICA CON
PORTALAMPARA. MARCA
CALU

$146,46 $5.858,40

53 10 UNIDAD/ES
PLAFON - TIPO PANEL -
60X60 40 W 840. MARCA
CANDIL

$2.208 $22.080

57 20 UNIDAD/ES
BORNERA - DIVISIBLE 12
BOCAS 2.5 MM. MARCA
GENERICO

$80 $1.600

61 60 UNIDAD/ES

CABLECANAL - MATERIAL
PVC - MEDIDAS 30 X 10
MM - FORMATO LINEAL -
PRESENTACION VARILLAS
X 2 MTS  SIN ADHESIVO -
CONDUCTO 1 VIA - TIPO
PARA PARED. MARCA
KALOP

$100 $6.000

64 1 UNIDAD/ES

SOLDADORA ELECTRICA -
FUENTE DE
ALIMENTACIÓN 220V-
POTENCIA 2.7KV APROX -
TENSION EN VACIO 100V-
CORRIENTE DE
SOLDADURA 15 A 145
AMP - PROTECCION
TERMICA- DIMENSIONES
APROX 31 X 20 X 13 CM.
USO PROFESIONAL.
MARCA AWELCO EASY180

$11.000 $11.000

72 2 UNIDAD/ES
SIERRA COPA -
BIMETALICA 44MM.
MARCA STARRET

$852 $1.704
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75 2 UNIDAD/ES

AMOLADORA ANGULAR -
POTENCIA 1200W - RPM
11000 - SISTEMA DE
EXTRACCION DE POLVO -
MAX PROFUNDIDAD DE
CORTE 27.88MM APROX -
CIRCUNFERENCIA DE LA
HERRAMIENTA 115 MM
APROX.MARCA EINHELL
TEA6115DP

$4.520 $9.040

77 1 UNIDAD/ES

PINZA AMPEROMETRICA -
PINZA
VOLTAMPEROMETRICA
DIGITAL - 20/400 A
IZR287. MARCA ZURICH

$691,20 $691,20

 

1627 SEYCO S.A.C.I.F.

Monto Adjudicado: PESOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 94/100 ($11.778,94).

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

63 2 UNIDAD/ES

ATORNILLADOR
ELÉCTRICO - CON
PERCUTOR Y TALADRO -
POTENCIA 540 W APROX-
VELOCIDAD 0-2.500 RPM
- TAMAÑO MAXIMO DE LA
FIJACIÓN 4. MARCA
BOSCH. 65B550RE

$5.889,47 $11.778,94

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CUATROCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
96/100 ($406.396,96).

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “útiles y materiales eléctricos”, “repuestos
y accesorios”, “herramientas menores”, “herramientas y repuestos mayores” y  “útiles de escritorio, oficina y enseñanza”  del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.1.0 27.00.00 2 9 3 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $366997.20

3.1.0 27.00.00 2 9 6 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $1471.30

3.1.0 27.00.00 2 7 5 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $5406.20

3.1.0 27.00.00 4 3 8 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $31818.94
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3.1.0 27.00.00 2 9 2 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $703.32

 

 

ARTÍCULO 6°.- No adjudicar el ítem Nº 26 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 7°.- Dejar sin efecto el ítem Nº 26 del presente concurso de precios.

 

ARTÍCULO 8°.- Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 36, 37, 45, 46, 47, 48, 62, 67, 68, 73  y 74.

 

ARTÍCULO 9°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/AVCH/tg

 

OSORIO

Resolución Nº 2810/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 68/19 para la “Adquisición de insumos hospitalarios con
destino Secretaría de Gobierno”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios, según da cuenta la documentación obrante a fojas 13  a 134
 inclusive.

                                                                                 

Que el 09 de septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las
firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., HENNING JUAN F. y  SUIZO ARGENTINA S.A.

 

Que a fojas 148 esta Dirección General remite las actuaciones al Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de
Guardavidas a fin que se expida sobre la validez de las propuestas y que de intervención a la Secretaría de Salud.

 

     Que a fojas 149 el Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas informa que las ofertas se ajustan a
lo requerido y recomienda adjudicar por menor precio.

 

Que a fojas 153 la División de Servicios Centrales de la Secretaría de Salud expresa haber verificado el cumplimiento de lo
requerido en el Artículo 11.3º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que a fojas 150 el Secretario de Gobierno autoriza el reajuste de los ítems adjudicados.

                                                                           

Que conforme lo informado por las dependencias mencionadas,  esta Dirección General recomienda:

1.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., HENNING JUAN F. y  SUIZO
ARGENTINA S.A.
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2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

3.- Convocar un segundo llamado para el ítem Nº 7 por haber recibido una única oferta para el mismo y para los ítems Nº 1, 2, 4,9,
11 Y 12 por no haber recibido propuestas para los mismos.

 

Que la Contaduría General a fojas 160 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 68/19 para la “Adquisición de insumos hospitalarios con destino Secretaría de
Gobierno”; cuya apertura de sobres se efectuara el día 09 de septiembre de 2019 a las 12:00  horas.

 

ARTÍCULO 2º.-  Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., HENNING JUAN F. y 
SUIZO ARGENTINA S.A.

 

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

 

SUIZO ARGENTINA S.A.

Monto adjudicado: PESOS  VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 92/100 ($26.059,92). 

Ítem Unidad de
Medida

Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

3 ROLLO 552
ALTERNATIVA – TELA ADHESIVA –
30.00 CM X 4.50 M – O. ZINC T. HOSP.
CORTE 2.5X12 – MARCA AJ                  

$47,21.- $26.059,92.-

 

RADIOGRAFICA OESTE S.R.L.

Monto adjudicado: PESOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 20/100 ($92.327,20).

Ítem Unidad de
Medida

Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

5 ROLLO 1.400

VENDA USO MEDICO – TIPO CAMBRIC
– MEDIDAS 10 cm x 3 metros –
PRESENTACION x 100 – MARCA S.
CLEMENTE 

$31,61.- $44.254,00.-

6 ROLLO 1.400
VENDA USO MEDICO – TIPO CAMBRIC
– MEDIDAS 3 MTS x 5 CM – MARCA S.
CLEMENTE

$18,52.- $25.928,00.-
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10 CAJAS 280
HISOPO – DE MADERA DE 6” –
PRESENTACION CAJA X 100 – NO
ESTERILES – MARCA AS/AURINCO

$79,09.- $22.145,20.-

 

HENNING JUAN FEDERICO

Monto adjudicado: PESOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($30.380,00).

Ítem Unidad de
Medida

Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

8 CAJA/S 140

GUANTES USO MEDICINAL – TIPO
DESCARTABLE – TAMAÑO GRANDE –
MATERIAL LATEX – PRESENTACION
CAJA X 100 UNIDADES – MARCA
NP                   

$217,00.- $30.380,00.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE
CON 12/100 ($148.767,12).

 

ARTICULO 4º.- Convocar un segundo llamado para los ítems 1, 2, 4, 7, 9, 11 y 12.

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de
laboratorio” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

4.7.0 20.00.00 2 9 5 0 110 1.1.1.01.03.000 3 $148.767,12

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/AVCH/nsd

OSORIO

Resolución Nº 2811/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 63/19 para la “Adquisición de insumos hospitalarios con
destino Secretaría de Salud”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada, según da cuenta la documentación obrante a fojas 26 a 177
inclusive.
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                                                                            Que el 10 de septiembre 2019 fecha de apertura de sobres, se constata que se han
recibido cinco (5) propuestas.

 

                                                         Que fojas 225 la Dirección General de Contrataciones  remite las presentes actuaciones a la
Secretaría de Salud para que se expidan sobre las conveniencias de adjudicación.

 

Que la mencionada dependencia a fojas 226/229, verifica el cumplimiento del art. 11.3 del Pliego de Bases y Condiciones,
recomienda sobre la adjudicación y el Secretario de Salud autoriza los reajustes necesarios.

                                                                          

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:

 

1.Adjudicar:

1.1. Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

1.2.Por oferta conveniente.

2. No adjudicar el Ítem Nº 47 por superar los precios ofertados ampliamente al presupuesto oficial del mismo.

3. Declarar desiertos los ítems nº 3, 9, 16, 25 y 29.

4. Realizar un segundo llamado para los Ítems nº 2, 6, 8, 11, 14, 21, 23, 31, 33 y 34 por haberse recibido una única propuesta valida
para los mismos y para los ítems mencionados en  los puntos 2 y 3.

y remite las actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su competencia y el reajuste de
algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 234/236 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 63/19 para la “Adquisición de insumos hospitalarios con destino Secretaría de
Salud”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 10 de Septiembre de 2019 a las 13:05 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar:

 

 2.1. Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a
continuación se detallan:

 

DANA GUSTAVO JAVIER

Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 10/100 ($63.231,10)
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Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

1 CAJAS 10

AGUJA QUIRURGICA - TIPO
DESCARTABLE ESTERIL -
ESPECIFICACION 40/12 -  CAJA X
100 UNIDADES. MARCA WEINGAO

$104,12 $1.041,20

7 PARES 500 BOTA DESCARTABLE - TALLE
UNICO. MARCA CM

$5,70 $2.850,00

10 UNIDADES 1000 COFIA - TELA DESCARTABLE -
COLOR INDISTINTO. MARCA CM

$1,35 $1.350,00

12 UNIDADES 1500

ELECTRODOS P/ECG - DESCRIPCION
AUTOADHESIVO DESCARTABLE -
USO ADULTO - PRESENTACION
UNIDAD. MARCA SKINTACH 

$7,946 $11.919,00

13 UNIDADES 500

ELECTRODOS P/ECG -
DESCRIPCIONAUTOADHESIVO 
DESCARTABLE - USO PEDIÁTRICO -
PRESENTACION POR UNIDAD.
MARCA SKINTACH

$7,946 $3.973,00

17 ROLLOS 20

INDICADOR DE ESTERILIZACION -
METODO DE ESTERILIZACION
AUTOCLAVE DE VAPOR -
PRESENTACION ROLLO - 18 MM X
50 M. MARCA EFEHOHS

$179,50 $3.590,00

19 UNIDADES 500

LLAVE CONDUCTORA DE VIAS -
MATERIAL PLASTICAS
DESCARTABLES ESTERILES. MARCA
MCM

$13,50 $6.750,00

20 UNIDADES 500

LLAVE CONDUCTORA DE VIAS -  3
VIAS - ESTÉRIL - CON
PROLONGADOR DE 20 CM APROX.
MARCA MCM

$28,08 $14.040,00

22 UNIDADES 10
MASCARA - TIPO OXÍGENO -  CON
RESERVORIO. MARCA WESTMED $144,90 $1.449,00

24 BOBINA 10
PAPEL KRAFT - - ANCHO 60 CM - 
GRAMAJE 60GR/CM. PESO 12 K
APROX. MARCA EFEHOHS

$1.129,70 $11.297,00

30 UNIDADES 30 SONDAS - TIPO PARA ASPIRACION -
Nº K 10. MARCA NOVAMED

$18.88 $566,40

32 UNIDADES 30 SONDAS - TIPO NASOGASTRICA - Nº
K 35 -. MARCA BIOEGRIF

$7,85 $235,50
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36 ROLLO 30
VENDA USO MEDICO - CON OXIDO DE
ZINC - 10 CM APROX DE ANCHO X 10
MT DE LARGO - MARCA MAXITEL

$139,00 $4.170,00

 

 

IMÁGENES TANDIL SA

Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($69.000,00)

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

4 UNIDADES 200
BARBIJOS - ALTO RIESGO-
RESPIRADOR DE  PARTÍCULAS-  N
95. MARCA 3M

$345,00 $69.000,00

 

RADIOGRAFICA OESTE SRL

Monto Adjudicado: PESOS  CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 60/100 ($5.484,60)

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

5 UNIDADES 25

BOLSA COLECTORA - TIPO DE
ORINA - USO ADULTO - CAPACIDAD
2000 CC. - USO AMBULATORIO.
MARCA ELIT/WEBEST

$51,60 $1.290,00

35 ROLLO 20

VENDA USO MEDICO - TIPO
ELASTICA 7 CM DE ANCHO X 25 MT
DE LARGO -. MARCA KIMS/ V.
BUENO

$209,73 $4.194,60

 

DROGUERIA AZCUENAGA SRL

Monto Adjudicado: PESOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 80/100 ($77.732,80)

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

15 CAJAS 50

GUANTES USO MEDICINAL - TIPO
DESCARTABLE - TAMAÑO XS -
MATERIAL LATEX - PRESENTACION
CAJA X100 UNIDADES. MARCA
NIPRO

$236,00 $11.800,00
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37 UNIDADES 240

HILO DE SUTURA - DE NYLON 2-0  -
LARGO 45 CM  -  CON AGUJA 3/8 
CORTE CONVENCIONAL -
PRESENTACIÓN SOBRE. MARCA
COVIDIEN

$68,68 $16.483,20

38 UNIDADES 240

HILO DE SUTURA - DE NYLON 3-0  -
LARGO 45 CM - CON AGUJA 3/8
CORTE CONVENCIONAL -
PRESENTACIÓN SOBRE. MARCA
COVIDEN

$68,68

 

$16.483,20

39 UNIDADES 240

HILO DE SUTURA - DE NYLON 4-0 -
LARGO 45 CM   -  CON AGUJA 3/8
CORTE CONVENCIONAL -
PRESENTACIÓN SOBRE - MARCA
COVIDEN

$68,68

 

$16.483,20

40 UNIDADES 240

HILO DE SUTURA - DE NYLON 5-0  -
LARGO 45 CM - CON AGUJA 3/8
CORTE CONVENCIONAL -
PRESENTACIÓN SOBRE. MARCA
COVIDEN

$68,68

 

$16.483,20

 

SUIZO ARGENTINA SA

Monto Adjudicado: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 50/100 ($2.617,50)

 

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

18 UNIDADES 50

JERINGAS - PICO THOMEY -
CAPACIDAD  60 CC - DESCARTABLE
ESTERIL.  S/ AGUJA P. CAT
X25.MARCA WEBEST

$30,93 $1.546,50

26 UNIDADES 10
SONDAS - TIPO URETRAL FOLEY
SILICONADA - DOBLE VIA - Nº 12 FR.
MARCA ELITE

$35,70 $357,00

27 UNIDADES 10
SONDAS - TIPO URETRAL FOLEY -
SILICONADA - DOBLE VIA - Nº 14 FR.
MARCA ELITE

$35,70 $357,00

28 UNIDADES 10
SONDAS - TIPO URETRAL FOLEY
DOBLE VIA - SILICONADA -  Nº 16
FR. MARCA ELITE

$35,70 $357,00

 

2.2- Por oferta conveniente, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

DROGUERIA AZCUENAGA SRL
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Monto Adjudicado: PESOS  DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 12/100 ($207.816,12)

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

41 PROVISION 1

1 PROVISION DE 252  UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIGLACTINA 
2-0  INCOLORO - LARGO 75 CM -
CON AGUJA 1/2 DE 26 MM
AHUSADA - PRESENTACIÓN SOBRE
X 36 UNIDADES. (Precio por unidad
$116.60) ALTERNATIVA. MARCA
COVIDIEN

$29.383,20$29.383,20

42 PROVISION 1

1 PROVISION DE 252 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIGLACTINA
3-0 INCOLORO - LARGO 75 CM - 
CON AGUJA 1/2 DE 26 MM
AHUSADA - PRESENTACIÓN SOBRE
X 36 UNIDADES (Precio POR
UNIDAD $116.6) ALTERNATIVA.
MARCA COVIDIEN

$29.383,20$29.383,20

43 PROVISION 1

1 PROVISION DE 252 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIGLACTINA
4-0 INCOLORO - LARGO 75 CM -
CON AGUJA 1/2 DE 26 MM
AHUSADA - PRESENTACIÓN SOBRE
X 36 UNIDADES.(Precio  por unidad
$116.60) ALTERNATIVA. MARCA
COVIDIEN

$29.383,20$29.383,20

44 PROVISION 1

1 PROVISION DE 252 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIGLACTINA
5-0 INCOLORO - LARGO 75 CM -
CON AGUJA 1/2 DE 26 MM
AHUSADA - PRESENTACIÓN SOBRE
X 36 UNIDADES. (Precio por unidad
$214.02) ALTERNATIVA. MARCA
COVIDIEN

$53.933,04$53.933,04

45 PROVISION 1

1 PROVISION DE 252 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIGLACTINA
2-0 LARGO 70 CM - CON AGUJA 1/2
DE 36 MM AHUSADA -
PRESENTACIÓN SOBRE X36
UNIDADES (Precio por unidad
$98.39) ALTERNATIVA. MARCA
COVIDIEN

$24.794,28$24.794,28

46 PROVISION 1

1 PROVISION DE 72 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO
2-0 - LARGO 90 CM - CON AGUJA
1/2 DE 36 MM AHUSADA -
PRESENTACIÓN SOBRE X36. (Precio
por unidad $271.52) ALTERNATIVA.
MARCA COVIDIEN

$19.549.44$19.549,44
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48 PROVISION 1

1 PROVISION DE 72 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO
4-0 - LARGO 90 CM - CON AGUJA
1/2 DE 36 MM AHUSADA-
PRESENTACIÓN SOBRE X 36
UNIADES. (Precio por unidad $
297.08) ALTERNATIVA. MARCA
COVIDIEN

$21.389,76$21.389,76

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS  CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
CON 12/100 ($425.882,12).

 

ARTÍCULO 3°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Prendas de vestir”, “Papel de escritorio y
cartón” y “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.1.0 35.00.00 2 9 5 0 131 1.1.1.01.08.000 8    $410.385,12

3.1.0 35.00.00 2 2 2 0 110 1.1.1.01.08.000 8       $4.200,00

3.1.0 35.00.00 2 3 1 0 110 1.1.1.01.08.000 8     $11.297,00

 

ARTÍCULO 4º.- No adjudicar el Ítem Nº 47 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 5º.- Declarar desiertos los ítems nº 3, 9, 16, 25 y 29.

 

ARTÍCULO 6°.-  Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16,  21, 23, 25, 29, 31, 33, 34 y 47

 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/ACVH/im

OSORIO

Resolución Nº 2811/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 63/19 para la “Adquisición de insumos hospitalarios con
destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada, según da cuenta la documentación obrante a fojas 26 a 177
inclusive.
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                                                                            Que el 10 de septiembre 2019 fecha de apertura de sobres, se constata que se han
recibido cinco (5) propuestas.

 

                                                         Que fojas 225 la Dirección General de Contrataciones  remite las presentes actuaciones a la
Secretaría de Salud para que se expidan sobre las conveniencias de adjudicación.

 

Que la mencionada dependencia a fojas 226/229, verifica el cumplimiento del art. 11.3 del Pliego de Bases y Condiciones,
recomienda sobre la adjudicación y el Secretario de Salud autoriza los reajustes necesarios.

                                                                          

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:

 

1.Adjudicar:

1.1. Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

1.2.Por oferta conveniente.

2. No adjudicar el Ítem Nº 47 por superar los precios ofertados ampliamente al presupuesto oficial del mismo.

3. Declarar desiertos los ítems nº 3, 9, 16, 25 y 29.

4. Realizar un segundo llamado para los Ítems nº 2, 6, 8, 11, 14, 21, 23, 31, 33 y 34 por haberse recibido una única propuesta valida
para los mismos y para los ítems mencionados en  los puntos 2 y 3.

y remite las actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su competencia y el reajuste de
algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 234/236 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 63/19 para la “Adquisición de insumos hospitalarios con destino Secretaría de
Salud”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 10 de Septiembre de 2019 a las 13:05 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Adjudicar:

 

 2.1. Por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a
continuación se detallan:

 

DANA GUSTAVO JAVIER

Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO CON 10/100 ($63.231,10)
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Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

1 CAJAS 10

AGUJA QUIRURGICA - TIPO
DESCARTABLE ESTERIL -
ESPECIFICACION 40/12 -  CAJA X
100 UNIDADES. MARCA WEINGAO

$104,12 $1.041,20

7 PARES 500 BOTA DESCARTABLE - TALLE
UNICO. MARCA CM

$5,70 $2.850,00

10 UNIDADES 1000 COFIA - TELA DESCARTABLE -
COLOR INDISTINTO. MARCA CM

$1,35 $1.350,00

12 UNIDADES 1500

ELECTRODOS P/ECG - DESCRIPCION
AUTOADHESIVO DESCARTABLE -
USO ADULTO - PRESENTACION
UNIDAD. MARCA SKINTACH 

$7,946 $11.919,00

13 UNIDADES 500

ELECTRODOS P/ECG -
DESCRIPCIONAUTOADHESIVO 
DESCARTABLE - USO PEDIÁTRICO -
PRESENTACION POR UNIDAD.
MARCA SKINTACH

$7,946 $3.973,00

17 ROLLOS 20

INDICADOR DE ESTERILIZACION -
METODO DE ESTERILIZACION
AUTOCLAVE DE VAPOR -
PRESENTACION ROLLO - 18 MM X
50 M. MARCA EFEHOHS

$179,50 $3.590,00

19 UNIDADES 500

LLAVE CONDUCTORA DE VIAS -
MATERIAL PLASTICAS
DESCARTABLES ESTERILES. MARCA
MCM

$13,50 $6.750,00

20 UNIDADES 500

LLAVE CONDUCTORA DE VIAS -  3
VIAS - ESTÉRIL - CON
PROLONGADOR DE 20 CM APROX.
MARCA MCM

$28,08 $14.040,00

22 UNIDADES 10 MASCARA - TIPO OXÍGENO -  CON
RESERVORIO. MARCA WESTMED

$144,90 $1.449,00

24 BOBINA 10
PAPEL KRAFT - - ANCHO 60 CM - 
GRAMAJE 60GR/CM. PESO 12 K
APROX. MARCA EFEHOHS

$1.129,70 $11.297,00

30 UNIDADES 30 SONDAS - TIPO PARA ASPIRACION -
Nº K 10. MARCA NOVAMED

$18.88 $566,40

32 UNIDADES 30 SONDAS - TIPO NASOGASTRICA - Nº
K 35 -. MARCA BIOEGRIF

$7,85 $235,50
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36 ROLLO 30
VENDA USO MEDICO - CON OXIDO DE
ZINC - 10 CM APROX DE ANCHO X 10
MT DE LARGO - MARCA MAXITEL

$139,00 $4.170,00

 

 

IMÁGENES TANDIL SA

Monto Adjudicado: PESOS SESENTA Y NUEVE MIL ($69.000,00)

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

4 UNIDADES 200
BARBIJOS - ALTO RIESGO-
RESPIRADOR DE  PARTÍCULAS-  N
95. MARCA 3M

$345,00 $69.000,00

 

RADIOGRAFICA OESTE SRL

Monto Adjudicado: PESOS  CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 60/100 ($5.484,60)

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

5 UNIDADES 25

BOLSA COLECTORA - TIPO DE
ORINA - USO ADULTO - CAPACIDAD
2000 CC. - USO AMBULATORIO.
MARCA ELIT/WEBEST

$51,60 $1.290,00

35 ROLLO 20

VENDA USO MEDICO - TIPO
ELASTICA 7 CM DE ANCHO X 25 MT
DE LARGO -. MARCA KIMS/ V.
BUENO

$209,73 $4.194,60

 

DROGUERIA AZCUENAGA SRL

Monto Adjudicado: PESOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 80/100 ($77.732,80)

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

15 CAJAS 50

GUANTES USO MEDICINAL - TIPO
DESCARTABLE - TAMAÑO XS -
MATERIAL LATEX - PRESENTACION
CAJA X100 UNIDADES. MARCA
NIPRO

$236,00 $11.800,00
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37 UNIDADES 240

HILO DE SUTURA - DE NYLON 2-0  -
LARGO 45 CM  -  CON AGUJA 3/8 
CORTE CONVENCIONAL -
PRESENTACIÓN SOBRE. MARCA
COVIDIEN

$68,68 $16.483,20

38 UNIDADES 240

HILO DE SUTURA - DE NYLON 3-0  -
LARGO 45 CM - CON AGUJA 3/8
CORTE CONVENCIONAL -
PRESENTACIÓN SOBRE. MARCA
COVIDEN

$68,68

 

$16.483,20

39 UNIDADES 240

HILO DE SUTURA - DE NYLON 4-0 -
LARGO 45 CM   -  CON AGUJA 3/8
CORTE CONVENCIONAL -
PRESENTACIÓN SOBRE - MARCA
COVIDEN

$68,68

 

$16.483,20

40 UNIDADES 240

HILO DE SUTURA - DE NYLON 5-0  -
LARGO 45 CM - CON AGUJA 3/8
CORTE CONVENCIONAL -
PRESENTACIÓN SOBRE. MARCA
COVIDEN

$68,68

 

$16.483,20

 

SUIZO ARGENTINA SA

Monto Adjudicado: PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 50/100 ($2.617,50)

 

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

18 UNIDADES 50

JERINGAS - PICO THOMEY -
CAPACIDAD  60 CC - DESCARTABLE
ESTERIL.  S/ AGUJA P. CAT
X25.MARCA WEBEST

$30,93 $1.546,50

26 UNIDADES 10
SONDAS - TIPO URETRAL FOLEY
SILICONADA - DOBLE VIA - Nº 12 FR.
MARCA ELITE

$35,70 $357,00

27 UNIDADES 10
SONDAS - TIPO URETRAL FOLEY -
SILICONADA - DOBLE VIA - Nº 14 FR.
MARCA ELITE

$35,70 $357,00

28 UNIDADES 10
SONDAS - TIPO URETRAL FOLEY
DOBLE VIA - SILICONADA -  Nº 16
FR. MARCA ELITE

$35,70 $357,00

 

2.2- Por oferta conveniente, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

DROGUERIA AZCUENAGA SRL
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Monto Adjudicado: PESOS  DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 12/100 ($207.816,12)

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

41 PROVISION 1

1 PROVISION DE 252  UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIGLACTINA 
2-0  INCOLORO - LARGO 75 CM -
CON AGUJA 1/2 DE 26 MM
AHUSADA - PRESENTACIÓN SOBRE
X 36 UNIDADES. (Precio por unidad
$116.60) ALTERNATIVA. MARCA
COVIDIEN

$29.383,20$29.383,20

42 PROVISION 1

1 PROVISION DE 252 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIGLACTINA
3-0 INCOLORO - LARGO 75 CM - 
CON AGUJA 1/2 DE 26 MM
AHUSADA - PRESENTACIÓN SOBRE
X 36 UNIDADES (Precio POR
UNIDAD $116.6) ALTERNATIVA.
MARCA COVIDIEN

$29.383,20$29.383,20

43 PROVISION 1

1 PROVISION DE 252 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIGLACTINA
4-0 INCOLORO - LARGO 75 CM -
CON AGUJA 1/2 DE 26 MM
AHUSADA - PRESENTACIÓN SOBRE
X 36 UNIDADES.(Precio  por unidad
$116.60) ALTERNATIVA. MARCA
COVIDIEN

$29.383,20$29.383,20

44 PROVISION 1

1 PROVISION DE 252 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIGLACTINA
5-0 INCOLORO - LARGO 75 CM -
CON AGUJA 1/2 DE 26 MM
AHUSADA - PRESENTACIÓN SOBRE
X 36 UNIDADES. (Precio por unidad
$214.02) ALTERNATIVA. MARCA
COVIDIEN

$53.933,04$53.933,04

45 PROVISION 1

1 PROVISION DE 252 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIGLACTINA
2-0 LARGO 70 CM - CON AGUJA 1/2
DE 36 MM AHUSADA -
PRESENTACIÓN SOBRE X36
UNIDADES (Precio por unidad
$98.39) ALTERNATIVA. MARCA
COVIDIEN

$24.794,28$24.794,28

46 PROVISION 1

1 PROVISION DE 72 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO
2-0 - LARGO 90 CM - CON AGUJA
1/2 DE 36 MM AHUSADA -
PRESENTACIÓN SOBRE X36. (Precio
por unidad $271.52) ALTERNATIVA.
MARCA COVIDIEN

$19.549.44$19.549,44
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48 PROVISION 1

1 PROVISION DE 72 UNIDADES DE
HILO DE SUTURA - POLIPROPILENO
4-0 - LARGO 90 CM - CON AGUJA
1/2 DE 36 MM AHUSADA-
PRESENTACIÓN SOBRE X 36
UNIADES. (Precio por unidad $
297.08) ALTERNATIVA. MARCA
COVIDIEN

$21.389,76$21.389,76

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS  CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
CON 12/100 ($425.882,12).

 

ARTÍCULO 3°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Prendas de vestir”, “Papel de escritorio y
cartón” y “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.1.0 35.00.00 2 9 5 0 131 1.1.1.01.08.000 8    $410.385,12

3.1.0 35.00.00 2 2 2 0 110 1.1.1.01.08.000 8       $4.200,00

3.1.0 35.00.00 2 3 1 0 110 1.1.1.01.08.000 8     $11.297,00

 

ARTÍCULO 4º.- No adjudicar el Ítem Nº 47 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 5º.- Declarar desiertos los ítems nº 3, 9, 16, 25 y 29.

 

ARTÍCULO 6°.-  Convocar un segundo llamado para los ítems Nº 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 16,  21, 23, 25, 29, 31, 33, 34 y 47

 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/ACVH/im

OSORIO

Resolución Nº 2812/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

la solicitud de declaratoria de interés educativo de la “Expo REM: Robótica y Educación Marplatense” ;  y

Considerando

Que el evento es organizado por la Fundación 360 y la Expo educativa.

 

Que se realizará en la ciudad de Mar del Plata los días 17 y 18 de octubre de 2019, en las instalaciones del Hotel UTHGRA
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Presidente Perón, sito en calle Tucumán Nº 2662.

 

Que está destinada a jóvenes estudiantes, docentes y público en general, y particularmente a los alumnos del último año de la
escuela secundaria, con entrada libre y gratuita.

 

Que los organizadores consideran que la tecnología y la robótica atraviesan el universo educativo actual, como complemento y como
fin educativo en sí mismas.

 

Que el objetivo que persiguen con la Exposición es generar un aporte significativo a la educación, teniendo en cuenta que la
tecnología y la robótica involucran a todas las profesiones que se proyectan en la actualidad.

 

Que proponen dos ejes, exposiciones y charlas. Se emplazarán stands de instituciones educativas que presenten su oferta, donde
habrá representantes y alumnos que contarán sus experiencias a futuros ingresantes. Asimismo se dispondrá un espacio para
invitados especiales  donde se abordarán diversas temáticas tales como salud e impresiones 3D, enfermería sustentable, economía
del conocimiento, tecnología en las carreras tradicionales, seguridad y tecnología, charlas motivacionales, entre otras.

 

Que las charlas se documentarán y quedarán disponibles como material para las escuelas una vez finalizado el evento.

 

Que distintas instituciones y organizaciones  acompañarán en el desarrollo del evento, como la Universidad Nacional de Mar del
Plata, la Universidad Tecnológica Nacional, la Fundación Dar Salud, los Institutos Pablo IV, Pinos de Anchorena, Pedro Luro y
Starphy, Epson, Grupo Núcleo, Punto de Encuentro Pensar Mar del Plata y Conexión Educativa.

 

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas,

 

EL SECRETARIO  DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés educativo la “Expo REM: Robótica y Educación Marplatense”, a desarrollarse los días 17 y 18 de
octubre de 2019.

 

 

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

 

DISTEFANO

Resolución Nº 2813/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

la Resolución de la Secretaría de Educación Nº  2573/19, obrante en el Expediente Nº 7525-3-2019 -C.1 ; y

Considerando

el Anexo I detalla los docentes que  aprobaron el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir módulos/horas cátedra
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de Profesor Titular en la Modalidad Educación Física en el  Nivel Inicial, conforme a las actuaciones obrantes en el expediente 7525-
3-19 C.1.

 

Que se detectaron errores en los datos de los docentes aprobados, que es necesario corregir.

 

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

 

EL SECRETARIO  DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-  Modificase el Anexo I de la Resolución Nº 2573/19, dejando establecido que los datos correctos de los docentes que
se mencionan a continuación son los siguientes:

 

 

 CUIL APELLIDO Y NOMBRES LEGAJO N° JARDIN N° HORAS

6
24-

35618067-0
TOLEDO GARCIA Cristina
Soledad

34077/50 JM N° 11 2

34077/53 JM N° 18 1

10
20-

25194003-8 ARNEDO Walter Eduardo
28259/54 JM N° 32 1

28259/56 JM N° 32 1

 

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

 

 

DISTEFANO

Resolución Nº 2814/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

la Resolución Nº 1839 del Ministerio de Educación de la Nación del 16 de julio de 2015; y

Considerando

Que la Resolución citada dispone la transferencia de fondos para el cumplimiento de los objetivos y finalidades de la adquisición de
bienes del componente Equipamiento Escolar, dependiente de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Educación de
la Nación, conforme Presupuesto Oficial especificado en el Anexo I de la misma.

 

Que mediante Decreto Municipal Nº 2374/19 fue creada la Unidad Coordinadora Municipal (U.C.M.), conformada por un equipo
interdisciplinario con el fin de garantizar la correcta ejecución de las acciones y cumplir con las disposiciones establecidas por la
Dirección General de Infraestructura.
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Que para elaborar el dictamen de evaluación de las ofertas en necesario crear una Comisión Evaluadora (C.E.), la cual tendrá como
misiones y funciones las establecidas en la respectiva reglamentación y estará conformada por:

 

un representante por los Directivos de las escuelas participantes en la licitación.
un representante de las Cooperadoras de las escuelas participantes en la licitación.
un representante de la U.C.P.

 

Que por sugerencia de la Dirección General de Contrataciones, dependencia municipal que interviene en el proceso licitatorio,
resulta conveniente añadir a la Comisión Evaluadora agentes pertenecientes a la Subsecretaría de Legal y Técnica y a la Contaduría
Municipal de este Municipio.

 

Que para recepcionar los bienes adquiridos es necesario crear una Comisión de Recepción (C.R.), la cual tendrá como misiones y
funciones las establecidas en la respectiva reglamentación y estará conformada por:

 

un representante por los Directivos de las escuelas participantes en la licitación.
un representante de las Cooperadoras de las escuelas participantes en la licitación.
un representante de la U.C.P.

 

Que las escuelas participantes en la licitación, no cuentan hasta el momento con Cooperadoras debidamente conformadas, razón
por lo cual se estima conveniente que representación de las mismas se designe a la persona responsable del Área Técnica que
conforma la Unidad Coordinador Municipal.   

 

Por ello, en uso de sus atribuciones,

 

EL SECRETARIO  DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Créase la COMISIÓN EVALUADORA (C.E.), cuya función será la elaboración  del dictamen de evaluación de las ofertas.

 

ARTÍCULO 2º.- La Comisión Evaluadora (C.E.) estará conformada por:

 

ARIADNA MABEL GABILÁN, legajo 22925, Directora de la Escuela Secundaria Municipal Nº 202, como representante de los
Directivos de las Escuelas participantes de la licitación.
MARÍA JOSÉ PRADO, legajo 33186/1, Directora General de Infraestructura Escolar, responsable del Área Técnica de la U.C.M.
en reemplazo del representante de las Cooperadoras.
MIGUEL ANGEL GRAMAJO, legajo 28470/1, Profesional de la División Insumos de Educación, responsable del Área
Administrativa de la U.C.M.
XIMENA BENITEZ, legajo 18323/1 y/o GUILLERMINA BERTOLOTTI, legajo 28673/1, por parte de la Subsecretaría de Legal y
Técnica.
MARÍA LUISA GRACIELA DESTANDAU, legajo 19023/1 y/o EDITH LADY SOFIA MEACA, legajo 30985/1, por parte de la
Contaduría Municipal.

 

ARTÍCULO 3º.-  Créase la COMISIÓN DE RECEPCIÓN (C.R.), que será la encargada de la recepción de los bienes adquiridos.

 

ARTÍCULO 4º.- La Comisión de Recepción (C.R.) estará conformada por:
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Cada Director/a de las dieciocho (18) Escuelas Secundarias Municipales como Subresponsables Patrimoniales de los bienes
del Establecimiento.
MARIA PAULA INZA, legajo 16154/1, Jefe de División Insumos de la Secretaría de Educación, como representante de la U.C.P. y
encargada de la confección del informe de recepción correspondiente.-

 

ARTÍCULO 5º.- Los miembros de las comisiones creadas en los artículos 1º y 3º de la presente, sólo podrán ser reemplazados en
caso de renuncia o por causas que impidan la prosecución de las tareas asignadas.-

 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese.-

DISTEFANO

Resolución Nº 2815/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

el Capítulo VIII del artículo 27° del Decreto 1442/19 reglamentario de la Ordenanza 20760 (Estatuto del Docente Municipal), y

Considerando

en el mencionado acto administrativo se determinó la incorporación del Puntaje Suplementario destinado a todos los docentes
municipales que durante muchos años no tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho a la estabilidad mediante los concursos
públicos de oposición y antecedentes previstos en el artículo 23° Ordenanza 20760.

 

Que es conveniente establecer normas de aplicación para la asignación del mismo en los casos en que las sucesivas
administraciones comunales no hayan cumplido con la convocatoria a concurso por más de siete (7) años.

Que es propicio que estas normas se formalicen a través de un acto administrativo,  para conocimiento de todos los aspirantes.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16.

EL SECRETARIO  DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1.- Establecer que a los docentes municipales que participen y aprueben todas las instancias de los concursos públicos
de oposición y antecedentes convocados para  los cargos, asignaturas y/o cursos en los que revisten como interinos por un plazo
mayor a siete (7) años, se les adicionará al promedio final del resultado del concurso 0,20 puntos por desempeño sin estabilidad por
cada año lectivo o fracción no menor de seis meses que supere este lapso.

Ejemplo I: Docente de Modalidad Formación Profesional con veinte (20) años de desempeño con situación de revista Interino (sin
concurso público convocado), adicionará Puntaje Suplementario por 13 años, por un total de 2,60.

Ejemplo II: Docente de Nivel Inicial con seis (6) años de antigüedad con situación de revista Interino (último concurso público
convocado año 2011) no adiciona Puntaje Suplementario.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

DISTEFANO

Resolución Nº 2816/19

General Pueyrredón, 09/10/2019

Visto

los presentes actuados relacionados con la CONTRATACION DIRECTA Nº 18/2018 para la realización de la Obra: "INSTALACION DE
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GAS NATURAL EN CDI SANTA TERESITA BARRIO BELGRANO" a cargo de la Empresa Contratista ALBERTO ABEL HERNANDEZ, y

 

Considerando

                                                      Que  por Resolución Nº 2981/18, se contrató a la Empresa ALBERTO ABEL HERNANDEZ., para la
ejecución de la obra mencionada.

 

                                                      Que en fecha 18 de enero de 2019 se suscribió el acta de inicio de obra.

 

                                                      Que con fecha 22 de marzo de 2019 el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas
procedió a recepcionar la obra en forma provisoria.

 

                                                      Que habiendo transcurrido el plazo de garantía de 180 días corridos desde la Recepción Provisoria, el
día 23/09/2019 se labró el Acta de Recepción Definitiva de Obra.

 

                                                      Que no quedan tareas pendientes de realización por parte de La Empresa y que no existiendo
adicionales de obra, La Empresa no tiene ningún concepto pendiente de cobro.

 

                                                       Por ello en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16,

                           

                                                      Que  por Resolución Nº 2981/18, se contrató a la Empresa ALBERTO ABEL HERNANDEZ., para la
ejecución de la obra mencionada.

 

                                                      Que en fecha 18 de enero de 2019 se suscribió el acta de inicio de obra.

 

                                                      Que con fecha 22 de marzo de 2019 el Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas
procedió a recepcionar la obra en forma provisoria.

 

                                                      Que habiendo transcurrido el plazo de garantía de 180 días corridos desde la Recepción Provisoria, el
día 23/09/2019 se labró el Acta de Recepción Definitiva de Obra.

 

                                                      Que no quedan tareas pendientes de realización por parte de La Empresa y que no existiendo
adicionales de obra, La Empresa no tiene ningún concepto pendiente de cobro.

 

                                                       Por ello en uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16,

                           

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                           

R  E  S  U  E   L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Definitiva de fecha 23 de septiembre de 2019, de la Obra: "INSTALACION DE GAS NATURAL
EN CDI SANTA TERESITA BARRIO BELGRANO" ejecutada por la Empresa Contratista ALBERTO ABEL HERNANDEZ.

 

ARTICULO 2º.- Autorízase a la Contaduría y Tesorería Municipal a devolver las garantías oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo
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normado en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al  Boletín Municipal, intervenga Contaduría, Tesorería y para su notificación el Departamento
Control Obras de Gas y Electromecánicas.

GDP/ndd.

DE PAZ

Resolución Nº 2817/19

General Pueyrredón, 09/10/2019

Visto

el expediente 10117/6/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005951-00-19 de fs. 4 en el sector comprendido por las calles: DIEGO entre CIRCUIITO GRAL. SAN MARTIN y CECILIA
de esta ciudad y

Considerando

                                                                      Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de
instalación inicial según comprobante Nº 9800-08972108 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01092868 de fs.
7.-

                                                                        

                                                     Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

 

                                                     Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                           

R  E  S  U  E   L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ALVCICO S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALEJANDRO VICTOR LOPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la
misma y a los Sres. WALTER DANIEL BARCELONE y MARIO MARCELO ORNSTEIN como contratantes para realizar la ampliación de
extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles: DIEGO entre CIRCUIITO GRAL. SAN MARTIN y CECILIA
de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 230.000.- 

 

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

 

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

 

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

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
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b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas
en Anexos I y II de la misma.                                                                        

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-   

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automá ticamente.
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ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de
Gas y Electromecánicas a la Empresa.

GDP/ndd.

DE PAZ

Resolución Nº 2818/19

General Pueyrredón, 09/10/2019

Visto

el expediente 10646/1/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005989-00-19 de fs. 3, 4 y 5 en el sector comprendido por las calles: HIPOLITO entre LETICIA y LUISA, MIRTA entre
HIPOLITO y FELIPE, LUISA entre OSCAR e HIPOLITO, LETICIA entre FELIPE y OSCAR, FELIPE entre MIRTA y LUISA y FELIPE entre
LETICIA e HILDA de esta ciudad y

 

Considerando

                                                                 Que la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de
instalación inicial según comprobante Nº 9800-08988494 de fs. 15 y del depósito de garantía según Recibo Nº 10.232 de fs. 17.-

                                                                       

                                                     Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

 

                                                     Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                           

R  E  S  U  E   L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa INGENIERIA GAMAR S.A., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada
según Matricula Nº 053 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. GUSTAVO ANDRES BAVA como Proyectista y Director Ejecutivo de la
misma y a las Sras. y Sres. JUAN NISSEMBAUN, RAUL SOLIS, RODOLFO PRADAS VERDINA,  ANA DIAB, STELLA MARIS KIPLE,
GLADIS ABRUZA, VIRGINIA ORIENTAL, GRACIELA LA SPINA, GUSTAVO ADRIAN DI PIETRO, DIEGO RODRIGUEZ PALINDRA,
MARCELO GERARDO AMUNDARAIN, NELBA ELVIRA VIÑA, CARLOS GARCIA, JORGE RUBILAR, JOSE PAGANI, PERLA LILIANA
FOCHESATTO y ALEJANDRO CANEPUCCIA como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el
sector comprendido por las calles: HIPOLITO entre LETICIA y LUISA, MIRTA entre HIPOLITO y FELIPE, LUISA entre OSCAR e
HIPOLITO, LETICIA entre FELIPE y OSCAR, FELIPE entre MIRTA y LUISA y FELIPE entre LETICIA e HILDA de esta ciudad, obra de
costo cubierto y con un monto de $ 802.000.- 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas
en Anexos I y II de la misma.                                                                         

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-   
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ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automá ticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de
Gas y Electromecánicas a la Empresa.

GDP/ndd.

DE PAZ

Resolución Nº 2819/19

General Pueyrredón, 09/10/2019

Visto

el expediente 10821/4/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005960-00-19 de fs. 6 en el sector comprendido por las calles: F. AMEGHINO entre  BERNARDO DE IRIGOYEN y ALEM
de esta ciudad y

Considerando

                                              Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de
instalación inicial según comprobante Nº 9800-08963639 de fs. 2 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01092900 de fs.
15.-

                                                                        

                                                     Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

 

                                                     Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                           

R  E  S  U  E   L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. , en su carácter de Contratista Instaladora
Autorizada según Matricula Nº 042 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI  como Proyectista y Director
Ejecutivo de la misma y al Sr. EMILIANO JAIME JABBAZ como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles: F. AMEGHINO entre  BERNARDO DE IRIGOYEN y
A L E M                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                        de  esta ciudad, obra
de costo cubierto y con un monto de $ 31.762,50.- 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas
en Anexos I y II de la misma.

 

ARTÍCULO 5º. - En virtud de la vigencia de la Ordenanza Nº 17.427, los trabajos autorizados por la presente no deberán ejecutarse
durante el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo de cada año.

                                                                        

ARTÍCULO 6º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 7º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
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Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-   

 

ARTÍCULO 8º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automá ticamente.

 

ARTÍCULO 9º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de
Gas y Electromecánicas a la Empresa.

GDP/ndd.

DE PAZ

Resolución Nº 2820/19

General Pueyrredón, 09/10/2019

Visto

el expediente 10822/1/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005975-00-19 de fs. 5 en el sector comprendido por las calles: LA CORBATITA entre  EINSTEIN y GRAL. MOSCONI de
esta ciudad y

Considerando

Que la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según
comprobante Nº 9800-08963647 de fs. 3 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01092898 de fs. 14.-

                                                                        

                                                     Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

 

                                                     Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                           

R  E  S  U  E   L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa M y C INGENIERIA y SERVICIOS S.A. , en su carácter de Contratista Instaladora
Autorizada según Matricula Nº 042 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ALBERTO H. CONTARDI  como Proyectista y Director
Ejecutivo de la misma y a la Sra. JIMENA PERALTA como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas
natural en el sector comprendido por las calles: LA CORBATITA entre  EINSTEIN y GRAL.
M O S C O N I                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                        de  esta ciudad, obra
de costo cubierto y con un monto de $ 82.280.- 

 

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

 

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

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras
en la vía pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las
siguientes condiciones:
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b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas
en Anexos I y II de la misma.

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-   
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ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automá ticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de
Gas y Electromecánicas a la Empresa.

GDP/ndd.

.DE PAZ

Resolución Nº 2821/19

General Pueyrredón, 09/10/2019

Visto

el expediente 10992/7/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005742-00-15 de fs. 2 y 3 en el sector comprendido por las calles: ELINA entre FELIPE y JOSE de esta ciudad y

Considerando

 

                                                                 Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de
instalación inicial según comprobante Nº 9800-09032332 de fs. 10 y 11 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01092909
de fs. 13.-

                                                                       

                                                     Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

 

                                                     Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                           

R  E  S  U  E   L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ROCMA S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 037 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ROBERTO TOMÁS LÓPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma
y a los Sres. MARCELO J. LOPEZ y TOMAS E. ECHEVERRIA como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de
gas natural en el sector comprendido por las calles: ELINA entre FELIPE y JOSE de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un
monto de $ 150.000.- 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

 

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas
en Anexos I y II de la misma.                                                                        

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
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los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-   

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automá ticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de
Gas y Electromecánicas a la Empresa.

GDP/ndd.

DE PAZ

Resolución Nº 2822/19

General Pueyrredón, 09/10/2019

Visto

el expediente 10993/4/2019, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al
proyecto 04-005397-00-14 de fs. 2 y 3 en el sector comprendido por las calles: JULIAN entre INES e IRENE de esta ciudad y

Considerando

Que la Empresa ROCMA S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº
9800-09032291 de fs. 10 y 11 y del depósito de garantía según Recibo Nº 9000-01092910 de fs. 13.-

                                                                       

                                                     Que se establece el uso obligatorio de cartel de obra y vallas.

 

                                                     Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

                                                                           

R  E  S  U  E   L  V  E

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa ROCMA S.R.L., en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según
Matricula Nº 037 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing. ROBERTO TOMÁS LÓPEZ como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma
y al Sr. AGUSTIN COSTAS como contratante para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector
comprendido por las calles: JULIAN entre INES e IRENE de  esta ciudad, obra de costo cubierto y con un monto de $ 90.000.- 

 

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

 

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

 

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

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las
particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas,    etc.) se
mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.
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b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se
pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su
interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

ARTÍCULO 3º. - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá  solicitar por nota y con VEINTICUATRO (24) horas de
anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y Electromecánicas para el labrado del acta respectiva,
debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto
Reglamentario 1013/94, siendo el plazo de obra de SESENTA (60) días corridos.

 

 

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las características indicadas
en Anexos I y II de la misma.                                                                        

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la
Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los
propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de
trabajos y obras públicas que colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la
Empresa Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones
de Red de Gas Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos
los efectos emergentes de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N°
1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art. 132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-   
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ARTÍCULO 7º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado
comienzo a los trabajos, la misma caducará automá ticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del Departamento Control Obras de
Gas y Electromecánicas a la Empresa.

GDP/ndd.

DE PAZ

Resolución Nº 2823/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Autorizar, a cumplir a partir del 1º de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la agente  MARIA ANA ELENA DERAMO

 

Resolución Nº 2825/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Designar a las agentes ANAHI GUADALUPE GODOY y ot

Resolución Nº 2826/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Reconocer los servicios prestados por MARIA GISELE GOMEZ  y ot

Resolución Nº 2827/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Designar a las agentes YESICA SOLEDAD GONZALEZ  y ot   

Resolución Nº 2828/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente NATALIA ANAHI LLAITUQUEO

Resolución Nº 2829/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Prorrogar la designación de la agente TAMARA ANALIA RIVAROLA

Resolución Nº 2830/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 09/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente ANDREA MARIANA RENZELLA

Resolución Nº 2831/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Designar a las agentes CLAUDIA MARCELA RIVERO   y ot  

Resolución Nº 2832/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente GUILLERMINA TOCCHIO   y ot  

Resolución Nº 2833/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Designar a la agente CARLA LORENA NIGRO

Resolución Nº 2834/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Designar a la agente EMILIA CAROLINA SIMON

Resolución Nº 2835/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Prorrogar la designación de la agente   JOSE MAXIMILIANO AVILA MARTORELLA y ot

Resolución Nº 2836/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Designar al agente CARLOS ARIEL MAYORDOMO

Resolución Nº 2837/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Reconocer los servicios prestados por el agente CARLOS ARIEL MAYORDOMO

Resolución Nº 2838/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 402



Reconocer los servicios prestados por el agente HORACIO DANIEL CASAS

Resolución Nº 2839/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente AGUSTINA TONON (Legajo Nº 23.492/52 – CUIL 27-26900565-9) como MAESTRO DE
SECCION ENSEÑANZA INICIAL

Resolución Nº 2840/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Reconocer los servicios prestados por el agente ELEONORA CIANCHELLI y ot

 

Resolución Nº 2841/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente MELISA CORTADA

 

Resolución Nº 2842/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Prorrogar la designación de la agente SILVIA NOEMI DI GIACOMO

 

Resolución Nº 2843/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 09/10/2019

Designar al agente   ANAHI FERNANDEZ y ot

 

Resolución Nº 2844/19

General Pueyrredón, 09/10/2019

Visto

el presente expediente mediante el cual se tramita sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 1040/2013, a fin de
deslindar responsabilidades en relación a las licencias de conducir otorgadas a pesar de contar con causas pendientes y sentencias
firmes y sin haber efectuado el pago de multas,  y

Considerando

                                                               Que mediante el artículo 2º de la Resolución Nº 0743/19 se dictó el Sobreseimiento Provisorio a
los agentes Leda Raquel Araya, Legajo Nº 22.091/1; Leandro Javier Affonso, Legajo Nº 27.645/1;  María Ines Alí, Legajo Nº 23.935/2;
Germán Alberto Álvarez, Legajo Nº 27.738/1; Verónica Yamila Brahim, Legajo Nº 23.306/2, Natalia Elvira Dazeo, Legajo Nº 23.344/2;
María de Los Ángeles Belén Diez, Legajo Nº 29.340/1;  Mariana Andrea Haramboure, Legajo Nº 23.389/2; Andrea Cristina Herdt,
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Legajo Nº 24.078/1; Santiago Esteban López Osornio, Legajo Nº 27.649/1; Alda Albina Martínez, Legajo Nº 23.820/2; Yadia Anabel
Scaramuzzino, Legajo Nº 29.339/1 y Sabrina Soledad Morel, Legajo Nº 23.915/4; y las ex agentes Brenda Nerea Burgos Calle, Legajo
Nº 28.825/1; Laura Valeria Gordon, Legajo Nº 29.337/1; Gabriela María Haramboure, Legajo Nº 29.338/1; Roxana Paola Liuzzi,
Legajo Nº 23.400/2; Ester Aída Machin, Legajo Nº 21.623/1; Sabrina Aylén Soria, Legajo Nº 28.824/1; de conformidad con lo previsto
en el Art 35º inc. c) de la Ley 14656.

 

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios obrante a fs. 294 procede dictar el acto administrativo que
resuelva el sobreseimiento definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el Art. 103º inc. V, ap. a) del Decreto 4161/96
reglamentario de la Ley 10430, contado desde el acto administrativo de fs. 290 a 292.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

      EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Convertir en definitivo el sobreseimiento provisorio de los agentes  Leda Raquel Araya, Legajo Nº 22.091/1; Leandro
Javier Affonso, Legajo Nº 27.645/1;  María Inés Alí, Legajo Nº 23.935/2; Germán Alberto Álvarez, Legajo Nº 27.738/1; Verónica
Yamila Brahim , Legajo Nº 23.306/2; Natalia Elvira Dazeo, Legajo Nº 23.344/2;  María de los Ángeles Belén Diez, Legajo Nº
29.340/1; Mariana Andrea Haramboure, Legajo Nº 23.389/2; Andrea Cristina Herdt, Legajo Nº 24.078/1; Santiago Esteban López
Osornio, Legajo Nº 27.649/1; Alda Albina Martínez, Legajo Nº 23.820/2;  YadIa Anabel Scaramuzzino, Legajo Nº 29.339/1 y Sabrina
Soledad Morel, Legajo Nº 23.915/4; y las ex agentes Brenda Nerea Burgos Calle , Legajo Nº 28.825/1; Laura Valeria Gordon, Legajo
Nº 29.337/1; Gabriela María Haramboure, Legajo Nº 29.338/1; Roxana Paola Liuzzi, Legajo Nº 23.400/2; Ester Aída Machín, Legajo
Nº 21.623/1; y Sabrina Aylén Soria , Legajo Nº 28.824/1; de conformidad con lo previsto en el Art. 103º  inc. V ap.a) del Decreto
4161/96 reglamentario de la Ley 10430.

 

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

Sll/

 

 

 

VICENTE

Resolución Nº 2845/19

General Pueyrredón, 09/10/2019

Visto

 

VISTO las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el pago de las licencias devengadas, no gozadas y no percibidas,
liquidadas oportunamente por Resolución Nº 1878/19,  a favor del ex agente Juan Basualdo, Legajo Nº 26.254/1, y 

 

Considerando

Que mediante Decreto Nº 174/18 se aceptó la renuncia del referido agente a fin de acogerse al beneficio jubilatorio.

 

Que a fs. 24 obra copia certificada de la Resolución Nº 1878/19, mediante la cual se autorizó el pago al nombrado ex agente de la
suma de pesos cinco mil doscientos ochenta con setenta y dos centavos ($ 5.280,72) correspondiente a cinco (5) días de licencia
premio por presentismo tercer cuatrimestre año 2017 y dos (2) días de licencia proporcional año 2018.

 

Que a fs. 3 consta copia del certificado de defunción del Sr. Basualdo con fecha de fallecimiento 5 de junio de 2019.

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 404



 

Que a fs. 2 la señora María Cristina Chandía Luna – CUIL 27-94322894-4 solicita el pago de haberes pendientes y todo otro haber
devengado y no percibido por el referido ex agente, en su carácter de cónyuge supérstite, obrando a fs. 4/5 copia certificada del
matrimonio celebrado entre ambos.

 

Que asimismo los hijos del ex agente fallecido: Nora Beatriz Basualdo – CUIL 27-21047600-3; María del Carmen Basualdo – CUIL 27-
21931935-0; Ana Cristina Basualdo – CUIL 27- 22895313-5 y Juan José Basualdo – CUIL 23-26057740-9, requieren el pago. Obran a
fs. 9, 14, 17 y 21 copias certificadas de los certificados de sus nacimientos de los que surgen que todos son hijos del Sr. Juan
Basualdo.

 

Que del informe producido por el Departamento Legajos y de las constancias y documentación aportadas se verifica el carácter
invocado, acreditándose fehacientemente la filiación de las personas referidas y el matrimonio de María Cristina Chandía Luna con
el causante.

 

Que el Código Civil y Comercial de la Nación establece en el en el Libro Quinto – Transmisión de Derechos POR Causa de Muerte IX,
Sucesiones Intestadas, Capítulo I Artículo 2433: “Concurrencia con descendientes. Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en
el acervo hereditario la misma parte que un hijo.

En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte
alguna en la división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido.”

 

Que en tal sentido el artículo 465 define: “Bienes gananciales. Son bienes gananciales:…(…)…

d) los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge, devengados durante la comunidad;… (…)…”

 

 Que a fs. 26/27 obra dictamen de la Dirección Dictámenes de Subsecretaría Legal y Técnica del que surge que  por aplicación de la
normativa citada, corresponde hacer efectivo el pago de las licencias devengadas y no gozadas liquidadas oportunamente por
Resolución Nº 1878/19, en cabeza de la viuda del causante, el cincuenta por ciento (50%) en concepto ganancial; y el cincuenta por
ciento (50%) restante  deberá abonarse a los hijos en partes iguales, dejando sin efecto el referido acto administrativo.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 1878/2019, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar  el pago del cincuenta por ciento (50%) a la Sra. María Cristina Chandía Luna – CUIL 27-94322894-4, en
concepto ganancial,  y del cincuenta por ciento (50%) restante por partes iguales a Nora Beatriz Basualdo – CUIL 27-21047600-3;
María del Carmen Basualdo – CUIL 27-21931935-0; Ana Cristina Basualdo – CUIL 27-22895313-5 y Juan José Basualdo – CUIL 23-
26057740-9, en su carácter de hijos del ex-agente fallecido, Juan Basualdo, Legajo Nº 26.254/1, de la suma de pesos  cinco mil
doscientos ochenta con setenta y dos centavos ($ 5.280,72) correspondiente a cinco (5) días de licencia premio por presentismo
tercer cuatrimestre año 2017 y dos (2) días de licencia proporcional año 2018, devengadas y no gozadas por el agente referido,
quien se desempeñó como ORDENANZA II – C.F. 7-08-00-02,  en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO  3º.-  El egreso que demande el cumplimiento  a  lo dispuesto  en el artículo  anterior  deberá imputarse  a: Fin/Fun. 1-3-0
– Programático  01-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 15-00-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-25-
000 – UER. 28.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  por la Dirección de Personal  y dar  intervención al Departamento
Liquidación de Haberes.
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OSORIO

Resolución Nº 2847/19

General Pueyrredón, 10/10/2019

Visto

el expediente nº 4710/3/2018 cuerpo 01, relacionado con los predios ubicados en la calle Beruti esquina avenida Carlos Tejedor,
designados catastralmente como Circ. 6, Secc. C  Cod. 1, Manz. 191 A, Parcelas 1 A, 1 B, 1 C y 1 D  y

Considerando

                                                               Que mediante el artículo 2º de la Resolución Nº 0743/19 se dictó el Sobreseimiento Provisorio a
los agentes Leda Raquel Araya, Legajo Nº 22.091/1; Leandro Javier Affonso, Legajo Nº 27.645/1;  María Ines Alí, Legajo Nº 23.935/2;
Germán Alberto Álvarez, Legajo Nº 27.738/1; Verónica Yamila Brahim, Legajo Nº 23.306/2, Natalia Elvira Dazeo, Legajo Nº 23.344/2;
María de Los Ángeles Belén Diez, Legajo Nº 29.340/1;  Mariana Andrea Haramboure, Legajo Nº 23.389/2; Andrea Cristina Herdt,
Legajo Nº 24.078/1; Santiago Esteban López Osornio, Legajo Nº 27.649/1; Alda Albina Martínez, Legajo Nº 23.820/2; Yadia Anabel
Scaramuzzino, Legajo Nº 29.339/1 y Sabrina Soledad Morel, Legajo Nº 23.915/4; y las ex agentes Brenda Nerea Burgos Calle, Legajo
Nº 28.825/1; Laura Valeria Gordon, Legajo Nº 29.337/1; Gabriela María Haramboure, Legajo Nº 29.338/1; Roxana Paola Liuzzi,
Legajo Nº 23.400/2; Ester Aída Machin, Legajo Nº 21.623/1; Sabrina Aylén Soria, Legajo Nº 28.824/1; de conformidad con lo previsto
en el Art 35º inc. c) de la Ley 14656.

 

Que conforme resulta del dictamen proveniente de la Dirección Sumarios obrante a fs. 294 procede dictar el acto administrativo que
resuelva el sobreseimiento definitivo por haber transcurrido los plazos previstos en el Art. 103º inc. V, ap. a) del Decreto 4161/96
reglamentario de la Ley 10430, contado desde el acto administrativo de fs. 290 a 292.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

      EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento de los predios ubicados en la calle Beruti esquina avenida Carlos Tejedor, designados
catastralmente como Circ. 6, Secc. C  Cod. 1, Manz. 191 A, Parcelas 1 A, 1 B, 1 C y 1 D, por los motivos expuestos en el exordio y a los
efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de
acuerdo a las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia
de Buenos Aires.

 

 

ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo anterior.

 

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección
General de Inspección General.

 

 

VICENTE

Resolución Nº 2849/19

General Pueyrredón, 10/10/2019
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Visto

los presentes actuados relacionados con los trabajos adicionales a ejecutarse en la Obra: "RECONEXION DEL SERVICIO DE GAS
NATURAL EN ESCUELA PROVINCIAL PRIMARIA Nº 20 – CALLE CASTELLI Nº 4197", de esta ciudad, a cargo de la Empresa CUADRADO
MIRTA NOEMI.

 

                                   El contrato celebrado con la EMPRESA por el cual se encomendó la ejecución de la presente obra por un monto
de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 ($672.892,50) y un plazo de obra de
SESENTA (60) días corridos, y

 

Considerando

Que, mediante nota de la Arq. Adriana E. Belaunzarán, Inspectora D.P.I.E., D.G.C. y E. Prov. de Bs. As., obrante a fs. 2 se solicita la
realización de las tareas adicionales necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de calefacción de la escuela.

 

                                   Que, mediante Cedula de Notificación, obrante a fs. 4, se solicitó a la Contratista presupuesto por los  adicionales
a ejecutar, no incluidos en el contrato original, que constan en: recambio de 15 metros de cañeria de alimentación y 15 metros de
cañeria de retorno y la reparación de la bomba recirculadora de calefacción.

 

                                   Que la Empresa presenta un presupuesto de los trabajos solicitados por Cedula de Notificación de acuerdo a los
considerandos precedentes, obrante a fs 5 y 6, que fue analizado y aprobado por el Depto. Control Obras de Gas y Electromecánicas
a fs. 8 del presente, y que asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($133.980,00.-) que
representa un 19,91% del monto original del contrato.

 

                                   Que la presente Obra no tiene Recepción Definitiva.

 

Que se ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 1529/19.

 

                                   Que lo expresado encuadra en las previsiones del artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16 los

SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO y ECONOMIA Y HACIENDA.

 

R E S U E L V EN

ARTÍCULO 1º.- Ampliar en un 19,91% el monto del contrato suscripto con la   Empresa CUADRADO MIRTA NOEMI para la ejecución
de la Obra: “RECONEXION DEL SERVICIO DE GAS NATURAL EN ESCUELA PROVINCIAL PRIMARIA Nº 20 – CALLE CASTELLI Nº 4197", 
de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ejecución de los trabajos adicionales detallados a fs. 3, que ascienden a la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($133.980,00.-)

 

ARTÍCULO 3º.-Imputar el egreso de la suma de $133.980,00 cod. 5.4.6.0 cat. Proa. 19.65.00 F.Fin. 133 - FONDO FEDERAL EDUCATIVO
– Rubro Afectado 11-9-22-00.

 

ARTÍCULO 4º.- La contratista deberá efectuar el Depósito de Garantía respectivo dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos
de notificada en los términos que determinan los artículos pertinentes del Pliego de Bases y Condiciones.
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ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pasar al Depto. Control Obras de Gas y Electromecánicas para su notificación a la
Contratista. Hecho, tomen conocimiento y háganse llegar copias a la Dirección de Presupuesto y Contaduría Municipal. Cumplido
gírese a la Dirección General de Tesorería a los fines dispuestos en el Artículo 4º y vuelva al Depto. Control Obras de Gas y
Electromecánicas.

 

GdP/lp.-

 

DE PAZ

Resolución Nº 2850/19

General Pueyrredón, 10/10/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 35/19 para el “Alquiler y puesta en marcha de centrales
telefónicas con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”;  y

Considerando

Que esta Secretaría solicitó, según consta a fojas 85/87 la designación de representantes para integrar la Comisión Asesora de
Adjudicación de la mencionada licitación, conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 2220/78, para que proceda al análisis de las
ofertas recibidas y efectúe las propuestas que estime convenientes.

 

Por  ello, en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Designar como miembros de la Comisión Asesora de Adjudicación para que procedan a calificar fundadamente las
ofertas recibidas en la Licitación Pública Nº 35/19, a:

 

- TITULARES: MEACA EDITH LADY SOFIA, Legajo Nº 30.985/1 y/o GROCHOWSKI PABLO, Legajo Nº 29.764/1, por la Contaduría
General.

 

- TITULARES: MONTENEGRO JORGE ALBERTO Legajo Nº 15951/1 y/o RATERIY CARINA ALEJANDRA, Legajo Nº 18.999/1, por la
Subsecretaria  Legal y Técnica.

  

- TITULARES: RUIZ RICARDO Legajo Nº 20.977/1 y/o, VATTIMO FERNANDO, Legajo Nº 18.478/1, y/o  LESCA CARLOS, Legajo Nº
20.979/1 y/o CORREA SERGIO Legajo Nº20197/1, por la  Dirección de Informática y Telecomunicaciones.

 

- TITULARES: SÁNCHEZ MARTÍN Legajo Nº 24.125/1 y/o GUAJARDO GAITAN, TATIANA Legajo Nº 32.526/1, por la Dirección General
de Contrataciones.

 

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Subsecretaria de Legal y Técnica,  a la Contaduría General, a la
Dirección de Informática y Telecomunicaciones y a la Dirección General de Contrataciones.

AVC/AVCH/nsd
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OSORIO

Resolución Nº 2851/19

General Pueyrredón, 10/10/2019

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

Que la agente Karina Ximena Vilanucci Holtkamp, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes, de conformidad con lo
establecido en el artículo 96º de la Ley  Provincial 14656.

 

 Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

 R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 1º de noviembre de 2019 y hasta el 31 de octubre de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin
goce de haberes, a la agente KARINA XIMENA VILANUCCI HOLTKAMP (Legajo Nº 30.817/1 – CUIL 27-47628028-7), como
ADMINISTRATIVO INICIAL  (C.F. 5-02-00-01 - 35 horas semanales - Nº de Orden 7366), dependiente de la  División Licencia de
Conducir (U.E. 02-17-4-2-1-01), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

Ab.

VICENTE

Resolución Nº 2852/19

General Pueyrredón, 10/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 54/19  Segundo Llamado para la “Contratación del servicio
de traslado de personas carenciadas fallecidas con destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

 

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de segundo llamado a Concurso de Precios según da cuenta la documentación de fojas 78
a 132 inclusive.

 

Que con fecha 27 de agosto de 2019 se procede a la apertura de sobres recibiéndose dos (2) propuestas  correspondientes a las
firmas TAURIÑO MANUEL OSCAR y AUTOTRANSPORTE  S.R.L.

 Que con fecha 30 de Agosto de 2019 (fs136/137), la firma TAURIÑO MANUEL OSCAR presenta impugnación a la propuesta
presentada por la firma AUTOTRANSPORTE SRL.

 

   Que a fojas  138 se corre traslado a la firma AUTOTRANSPORTE SRL. de la impugnación recibida y a fs 139/154 obra descargo a
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la misma.

 

 Que con fecha 12 de Septiembre de 2019 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaria de
Desarrollo Social solicitando se expida sobre la impugnación presentada, las conveniencias de adjudicación y desestima la
propuesta presentada por la firma TAURIÑO OSCAR MANUEL por no cumplir con los artículos 19.4º, 19.5º y 19.6º del PBC
(requeridos mediante cédula de notificación).

 

Que con fecha 02 de octubre de 2019 la Secretaria de Desarrollo Social se expide respecto la impugnación presentada informando
lo siguiente.

 

El objeto de la contratación es el “Servicio de traslado de personas carenciadas fallecidas” y no la contratación de sepelios,
por lo tanto del PBC no surge la necesidad de contar con la habilitación municipal a tan efecto. La habilitación solicitada es
sobre el transporte a utilizar, la cual se encuadra acreditada por la firma AUTOTRANSPORTE SRL.
 Conforme lo establecido en el articulo 89º de la ley Provincia Nº 14.078, es incorrecta la aseveración que una empresa
habilitada como cocheria es la única vía para la inscripción en el Registro Civil  de la persona fallecida.
En el articulo 2.12º de PBC se acabara expresamente que el servicio contratado no corresponde al servicio de velatorio.
En cuanto al depósito del cuerpo de las personas fallecidas, en caso de no poder realizarse la disposición final de los restos,  y
siendo que el mismo reviste un hecho eventual, no forma parte de objeto de la contratación. Se aclara que a fs 161 obra
contrato de locación de servicios entre la firma Autotransporte SRL y la Cocheria Martelli, cuyo objeto es el deposito de
personas fallecidas. Este contrato no viola las disposiciones del articulo 30º del PBC, siendo un contrato preexistente al
procedimiento licitatorio y cuyo objeto es parte de la operatoria normal de la firma.
No hacer lugar a la impugnación presentada por la firma TAURIÑO MANUEL OSCAR por los motivos expuestos anteriormente.

 

 Que conforme las actuaciones obrantes en autos, y lo informado por la Secretaria de Desarrollo Social, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

 

1) No hacer lugar a la impugnación presentada a fs 136/137 por la firma TAURIÑO MANUEL OSCAR a la firma AUTOTRANSPORTE
SRL.

2) Desestimar la propuesta presentada por la firma  TAURIÑO MANUEL OSCAR por no dar cumplimiento a la cédula de notificación
en la cual se le requería la presentación de la documentación establecida en los siguientes artículos 19.4º, 19.5º, y 19.6 del PBC.

3) Declarar valida la propuesta presentada por la firma AUTOTRANSPORTE SRL.

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

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas  170 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

                                                                            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 54/19 Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de traslado de
personas carenciadas fallecidas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 27 de
Agosto de 2019 a las 11:04 horas.

 

ARTICULO 2º.- No hacer lugar a la impugnación presentada a fs 136/137 por la firma TAURIÑO MANUEL OSCAR a la firma
AUTOTRANSPORTE SRL. por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.
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ARTICULO 3º.- Desestimar la propuesta presentada por las firma TAURIÑO MANUEL OSCAR  por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

 

ARTICULO 4º.- Declarar valida la propuesta presentada por la firma AUTOTRANSPORTE SRL.

 

ARTICULO 5º.- Adjudicar por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a
la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

AUTOTRANSPORTE SRL

Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS VEINTE SEIS MIL DOSCIENTOS ($226.200)

Ítem
Unidad de

Medida Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

1 TRASLADO 29

TRANSPORTE DE PERSONAS
FALLECIDAS -SERVICIOS DE
SEPELIOS PARA
INDIGENTESTRASLADO DE
PERSONAS CARENCIADAS
FALLECIDAS AL CEMENTERIO
PARQUE. EL PRECIO COTIZADO
INCLUYE: TRAMITE ANTE
REGISTRO PROVINCIAL DE LAS
PERSONASY CERTIFICADO DE
DEFUNCIÓN EXPEDIDO POR EL
MÉDICO CORRESPONDIENTE.
DESTINO: TODO EL PARTIDO DE
GENERAL PUEYRREDON,
COMPRENDIENDO ZONAS
RURALES. Especificaciones según
Pliego de Bases y Condiciones.
Dominio AA541QJ

$7.800 $226.200

Periodo de la Contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta agotar la cantidad de traslados solicitados.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS  DOSCIENTOS VEINTE SEIS MIL
DOSCIENTOS ($226.200)

 

ARTÍCULO 6°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Ayudas sociales a personas” del
presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.2.0 29.00.00 5 1 4 0 132 1.1.1.01.09.000   9 $226.200

 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la
Dirección General de Contrataciones.

AVC/AVCH/im
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OSORIO

Resolución Nº 2853/19

General Pueyrredón, 11/10/2019

Visto

 el pedido realizado por el Sr. Concejal Marcos Gutiérrez, y

Considerando

 

Que con fecha 10 de Octubre de 2019, el Sr. Concejal Marcos Gutiérrez, solicita autorización para el uso de un espacio en la
denominada Plaza Italia ubicada en esta ciudad, a fin de realizar un encuentro público.

 

Que en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo, a fin de autorizar al Sr. Concejal  Marcos Gutiérrez, a utilizar un
espacio de dominio público en Plaza Italia, ubicada en calle El Cano 4100/4174 de esta ciudad, el día 11 de Octubre de 2019, en el
horario comprendido entre las 13:30 y las 16:30 hs.

 

Por ello, y en uso de las facultades delegadas,

 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

 R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar al Sr. Concejal Marcos Gutiérrez, a utilizar un espacio de dominio público en Plaza Italia, ubicada en calle El
Cano 4100/4174 de esta ciudad, el día 11 de Octubre de 2019, en el horario comprendido entre las 13:30 y las 16:30 hs, a fin de
realizar un encuentro público.

 

ARTÍCULO 2º.- Encomendar la fiscalización y control del evento autorizado en el artículo 1º, al Distrito Descentralizado Vieja Usina.

 

ARTÍCULO 3º.- Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.

 

ARTÍCULO 4º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne
a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al
mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de
la actividad.

 

ARTÍCULO 5°.- La organización del evento, deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares adyacentes a la
plaza donde se desarrollará la actividad autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

 

ARTÍCULO 6º.- Queda terminantemente prohibido la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo normado en la
Ordenanza nº 20276 – Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana).

 

ARTÍCULO 7°.- Lo utilizado para la concreción del evento autorizado en la presente deberá ser retirado inmediatamente después de
finalizadas las acciones liberando los espacios públicos cedidos.
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ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención el Distrito
Descentralizado Vieja Usina.

 

 

 

 

VICENTE

Resolución Nº 2854/19

General Pueyrredón, 11/10/2019

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

Que la agente Yesica Andrea Gómez, solicita prorrogar la licencia extraordinaria sin goce de haberes otorgada mediante Resolución
Nº 2277/18,  de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley  Provincial 14656, y en uso de las facultades delegadas
mediante Decreto Nº 1500/16

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

 R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.-Prorrogar, a partir del 1º de setiembre de 2019 y hasta el 29 de febrero de 2020, inclusive, la  licencia extraordinaria
sin goce de haberes otorgada mediante Resolución Nº 2277/18, a la agente YESICA ANDREA GÓMEZ (Legajo Nº 26.993/2 – CUIL. 23-
32814675-4), INSPECTOR I - TRANSITO (C.F. 15-06-00-04  - 35 horas semanales - Nº de Orden 6363), dependiente del Departamento
Operativo de Transito (U.E. 02-17-5-1-1-00), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

Ab.

VICENTE

Resolución Nº 2855/19

General Pueyrredón, 11/10/2019

Visto

las presentes actuaciones y,

Considerando

 

Que el agente Daniel Elías Dermendyieff, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes, de conformidad con lo establecido en
el artículo 96º de la Ley  Provincial 14656,  no existiendo inconveniente en acceder a lo requerido.

 

 Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

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

ARTÍCULO 1º.- Conceder, a partir del 2 de diciembre de 2019  y hasta el 1º de diciembre de 2020, inclusive, licencia extraordinaria
sin goce de haberes, al agente DANIEL ELIAS DERMENDYIEFF (Legajo Nº 30.823/1 – CUIL. 20-31264452-6), ABOGADO I - C.F. 2-17-
00-02  - 35 horas semanales - Nº de Orden 7414, dependiente de la Dirección General Municipal para la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos (U.E. 02-00-3-0-0-00), de conformidad con lo establecido en el artículo 96º de la Ley Provincial 14656.

 

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

 

Elg.

VICENTE

Resolución Nº 2856/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 11/10/2019

Autorizar a cumplir, a partir del 1º  de noviembre de 2019 y hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, a la agente MARIA JOSE SPADA

 

Resolución Nº 2857/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 11/10/2019

.- Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la División Archivo, al agente LUIS ALEJANDRO SALAS

Resolución Nº 2858/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 11/10/2019

Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN MESA GENERAL DE ENTRADAS, a la agente BERTHIE
LAURA MUÑOZ MORA

Resolución Nº 2863/19

General Pueyrredón, 11/10/2019

Visto

VISTO la Resolución Nº 2175/19,  y

Considerando

Que mediante la misma le fueron  encomendadas la atención y firma de la Dirección de Personal a la agente Mónica Patricia Aldama
(Legajo Nº 15.268/1) a partir del  30 de septiembre y hasta el 15 de octubre de 2019, inclusive, a la agente Sandra Beatriz
Etchecopar (Legajo Nº 19.467/1) a partir del 16 y hasta el 30 de octubre de 2019, inclusive, y a la agente Mónica Gloria Ariznavarreta
(Legajo Nº 21.085/1),  a partir del  31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de 2019, inclusive, con motivo de las licencias de  la
agente Silvia Noemí Ferri (Legajo Nº 12.311/1).

 

Que es necesario dejar establecido que la agente Aldama la reemplazara en sus funciones hasta el 14 de octubre de 2019  y la
agente Etchecopar a partir del 15 de octubre de 2019.

 

Por ello y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
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EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º.- Sustituir el Artículo 1º de la Resolución Nº 2175/19, el que quedara redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 1º.- Encomendar la atención y firma de mero trámite de la Dirección de Personal, a las agentes que
seguidamente se detallan y durante el período que para cada una se indica, con motivo de las licencias de  la agente Silvia
Noemí Ferri (Legajo Nº 12.311/1):

 

MONICA PATRICIA ALDAMA (Legajo Nº 15.268/1 – Jefe de Departamento Administrativo de Personal – C.F. 1-31-00-01) a
partir del 30 de septiembre y hasta el 14 de octubre de 2019, inclusive.

 

SANDRA BEATRIZ ETCHECOPAR (Legajo Nº 19.467/1 – Jefe de Departamento Control de Personal – C.F. 1-31-00-01), a partir
del 15 y hasta el 30 de octubre de 2019, inclusive.

 

MONICA GLORIA ARIZNAVARRETA (Legajo Nº 21.085/1 – Jefe de Departamento Legajos  – C.F. 1-31-00-01), a partir del 31 de
octubre  y hasta el 15 de noviembre de  2019, inclusive.”

 

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

VICENTE
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