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ORDENANZAS
Ordenanza Nº 24208
General Pueyrredón, 22/07/2019
ORDENANZA
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 198 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 2 de julio de 2019, mediante el cual se declaró Visitante Notable
del Partido de General Pueyrredon al Embajador de Cuba en Argentina, Don Orestes Pérez Pérez, por su constante labor y trayectoria en la carrera diplomática y su compromiso
con el objetivo de afianzar y desarrollar los vínculos entre ambos países.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Rabe

Sáenz Saralegui
Arroyo

Decreto nº 198
Mar del Plata, 2 de julio de 2019.

VISTO:

La visita oficial a la ciudad de Mar del Plata del Embajador de Cuba en Argentina Don Orestes Pérez Pérez; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Orestes Pérez Pérez es Licenciado en Historia, Master en Historia y Relaciones Internaciones, Diplomado en Administración Pública y ha realizado un sinnúmero de
cursos de postgrados en temas relativos a la especialidad de Relaciones Internaciones en la Universidad de La Habana, Cuba.

Que durante el periodo 1988 –1990 desempeñó tareas profesionales en el Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente.

Que ha sido también Redactor Reportero para la Agencia Periodística Prensa Latina en La Habana.

Que desempeñó funciones como Responsable de Relaciones Internacionales en la Dirección Nacional de los Comité de Defensa de la Revolución.

Que en 1999 comenzó su carrera diplomática como funcionario en la Dirección de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.

Que fue Primer Secretario de la Embajada de Cuba en Chile y en la Oficina del Viceministro Primero de Relaciones Exteriores de Cuba.

Que fue Consejero en la Oﬁcina del Ministro de Relaciones Exteriores, Encargado de Negocios en Honduras y Subdirector de la Dirección de Protocolo en el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

Que desde el año 2014 y hasta la fecha, es el Embajador de la República de Cuba en nuestro país.

Que el Sr. Orestes Pérez Pérez ha sido invitado a Mar del Plata para que presida el Programa en Conmemoración del 60° Aniversario del triunfo la Revolución Cubana (19592019), a llevarse a cabo el próximo viernes 5 de julio.

Que el Programa Conmemorativo es organizado por las siguientes instituciones: Cátedra Abierta José Martí dependiente de la Secretaría de Extensión de la Universidad
Nacional de Mar del Plata; las Facultades de Humanidades; de Ciencias de la Salud y Trabajo Social y Psicología de la UNMDP; el Colegio Nacional Dr Arturo U. Illia; la
Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM); la Central de los Trabajadores Argentinos, Regional Mar del Plata (CTA) y el Instituto Movilizador de Fondos
Cooperativos, Filial Mar del Plata (IMFC).

Que el embajador tiene como objetivo central volver a poner en un lugar preponderante las relaciones entre ambos países.

Que Argentina y Cuba son países hermanados por lazos culturales, comerciales, políticos y también afectivos.
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Que varios señores concejales han prestado 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.- Declárase “Visitante Notable” del Partido de General Pueyrredon al Embajador de Cuba en Argentina, Don Orestes Pérez Pérez; por su constante labor y trayectoria
en la carrera diplomática y su compromiso con el objetivo de afianzar y desarrollar los vínculos entre ambos países.

Artículo 2º.- Entréguese copia al Embajador de Cuba en Argentina, Don Orestes Pérez Pérez en un acto a convocarse al efecto.

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Ordenanza Nº 24215
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 8686-9-2018
Expediente H.C.D.: 2188-D-18
Nº de registro: O-18557
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2025-19

ORDENANZA Nº 24215
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a emplazar un monumento en homenaje a los Tripulantes del ARA San Juan, en la rotonda denominada “Arquitecto Carlos
Mariani” ubicada en la Avenida Patricio Peralta Ramos, frente al Mar del Plata Golf Club de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a impulsar la convocatoria de un Concurso Nacional de Proyectos a los ﬁnes de instrumentar la construcción y posterior
emplazamiento de un Monumento Conmemorativo a los tripulantes del Submarino ARA San Juan, cuyas bases obran como Anexo B de la presente.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un Convenio con la Agrupación de Suboﬁciales Submarinistas Argentinos (ASSA), para la realización de un
Concurso Nacional para la construcción y emplazamiento de un monumento Conmemorativo a los Tripulantes del ARA San Juan, cuyo texto obra como Anexo A de la presente.
Artículo 4º.- El proyecto final con sus correspondientes detalles constructivos deberá ser aprobado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Rabe

Sáenz Saralegui
Arroyo

Corresponde Expte. 2188-D-2018
ANEXO A
CONVENIO – MONUMENTO CONMEMORATIVO TRIPULANTES ARA SAN JUAN

Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el señor INTENDENTE MUNICIPAL, CARLOS FERNANDO ARROYO - D.N.I. 8.700.387, con
domicilio legal en la calle Hipólito Yrigoyen nº 1627, en adelante “LA MUNICIPALIDAD" en una parte y la AGRUPACIÓN DE SUBOFICIALES SUBMARINISTAS ARGENTINOS (ASSA) –
Personería Jurídica – Matrícula 9098/89 – Legajo 1/49769, con domicilio legal en la calle San Martín 4034/38 de la ciudad de Mar del Plata, representada por los señores
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PEDRO ALCARAZ D.N.I 4.648.066 y GUSTAVO PÉREZ D.N.I 13.916.331, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, en adelante “LA AGRUPACIÓN”, convienen en celebrar el
presente convenio el que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

ARTÍCULO 1º: El presente Convenio tiene por objeto la realización del Concurso Público Nacional “Monumento Conmemorativo a los Tripulantes A.R.A San Juan”, sentando las
bases y condiciones bajo las cuales las Partes actuarán en colaboración para llevar adelante el mencionado concurso.
ARTÍCULO 2º: La MUNICIPALIDAD y la AGRUPACIÓN designarán un representante cada una, quienes ﬁjarán las pautas operativas que permitan dar cumplimiento al objeto de la
presente.
ARTÍCULO 3º: LA AGRUPACIÓN se obliga a abonar al artista el PRIMER PREMIO que es ﬁjado en la suma de PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-). Así como los gastos de
basamento, instalación, seguros y todo otro gasto que demande el emplazamiento del monumento.
ARTÍCULO 4º: La MUNICIPALIDAD prestará asistencia técnica y apoyo logístico a los ﬁnes del desarrollo y emplazamiento de la obra que resulte ganadora del Concurso para el
Diseño de un Monumento Conmemorativo a los Tripulantes del ARA San Juan.
ARTÍCULO 5º: La AGRUPACIÓN y la MUNICIPALIDAD serán responsables en forma exclusiva de todas las obligaciones, cargas y gravámenes del personal dependiente de cada
uno de ellos que desarrollen tareas en el marco del mencionado Concurso Público, y demás incumbencias emergentes de la responsabilidad laboral: tal como sueldos,
obligaciones previsionales, de obra social y seguro por riesgos del trabajo. En consecuencia, la AGRUPACIÓN y la MUNICIPALIDAD serán los únicos y excluyentes responsables
de todo aporte o contribución con destino al sistema previsional que en cada caso corresponda.

ARTÍCULO 6º: Para todos los efectos legales del presente convenio, las partes, teniendo por domicilio constituido el denunciado al comienzo del presente, se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento Judicial Mar del Plata renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle incluso al
Federal.

En prueba de conformidad con las cláusulas que anteceden, se ﬁrman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata a los ................
días del mes de .................... de dos mil..............................

Corresponde al Expte. 2188-D-2018

ANEXO B
Bases Concurso Monumento Conmemorativo a los tripulantes del “ARA San Juan ”

PRIMER PREMIO: PESOS CUARENTA MIL ($40.000.-)
MENCIONES HONORÍFICAS: SE ENTREGARÁN HASTA DOS MENCIONES HONORIFICAS
APERTURA:___/___/___
CIERRE: ___/___/___
INSCRIPCIÓN, BASES Y CONDICIONES EN: www.________
PROMUEVE: Municipalidad del Partido de General Pueyrredon
ORGANIZA: Agrupación de Suboficiales Submarinistas Argentinos (ASSA)

Llamado a Concurso
Conforme el Acuerdo suscripto entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y la Agrupación de Suboﬁciales Submarinistas Argentinos (ASSA) se llama a un
CONCURSO PARA EL DISEÑO DE UN MONUMENTO CONMEMORATIVO A LOS TRIPULANTES DEL “ARA SAN JUAN” en la rotonda denominada por Ordenanza Nº 18.733
“Arquitecto Carlos Mariani” ubicada en Avda. Patricio Peralta Ramos, frente al Mar del Plata Golf Club de la ciudad de Mar del Plata; cuyos planos de implantación con replanteo
de cotas y límites del sitio objeto de este concurso y fotografías del sitio a emplazarse el Monumento Conmemorativo, formarán parte de las Bases del Concurso Monumento
Conmemorativo “ARA San Juan” como Anexo I.

Tema del concurso
Desde 1933 en que las dotaciones de los primeros submarinos arribados al país echaron raíces en nuestra ciudad, la misma pasó a ser cuna de los hijos de varias generaciones
de marinos apasionados por este tipo de navío tan particular. Nuestra ciudad y el ámbito submarinista tienen una muy intensa relación desde entonces.
La pérdida de “nuestro” submarino, el 15 de noviembre de 2017, ha signiﬁcado un profundo golpe, no sólo para los familiares sino para todos los marplatenses. Asimismo, la
magnitud de la tragedia enlutó a la sociedad Argentina, desencadenando el dolor de todo un pueblo, más allá de cualquier distinción política o social.
Es por todo lo expuesto que la ciudadanía de Mar del Plata quiere honrar a los 44 submarinistas perdidos en el A.R.A. “SAN JUAN”.
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Objetivos del concurso
El objetivo del concurso es el diseño integral de un monumento en homenaje a los tripulantes del submarino ARA “San Juan”. En este sentido, la ciudadanía de Mar del Plata
pretende a través de este concurso encontrar una propuesta arquitectónico-escultórica-urbana, que a nivel conceptual conmemore a los 44 tripulantes. No sólo se pretende que
sea un lugar conmemorativo, sino que tenga un carácter que favorezca la reﬂexión, el recogimiento y la memoria, fortaleciendo los lazos simbólicos entre las personas
desaparecidas y la ciudadanía de la que formaban parte.
Con el ﬁn de colaborar con la necesaria conmemoración de la sociedad marplatense y en especial de los familiares de sus tripulantes y brindarles un lugar especíﬁco y
adecuado para sentirlos en casa, para honrarlos convenientemente, es que se plantea el proyecto y ejecución de un monumento conmemorativo.
El Monumento Conmemorativo en este caso en particular, dado el sitio elegido para su emplazamiento, es un lugar de reunión de índole urbana y carácter solemne. Su función
es preservar la memoria del hecho y de las personas que estuvieron involucradas en el mismo. Es sabido que la memoria de una comunidad requiere de estos lugares físicos
que evoquen el recuerdo de los que nos antecedieron y dieron su vida en circunstancias variadas. Estos sitios, en general, no son espacios que alberguen únicamente elementos
escultóricos (si bien estos pueden formar parte del proyecto), sino espacios especialmente diseñados con una expresión conmemorativa, donde se busca la integración con la
ciudad. Al mismo tiempo generan una zona diferenciada de impronta simbólica, como remanso dentro de la estructura urbana, con un área de descanso, recogimiento, con
posibles elementos de agua, vegetación, luz, entre otros recursos.
En este sentido, es recomendable evitar la tendencia generalizada de aplicación de estándares o traslación de modelos exógenos, extremadamente ﬁgurativos, dado que dicho
espacio para la memoria debe consolidarse a futuro en una intervención urbana de calidad simbólica y con un fuerte sentido social local. Conceptualmente, la obra debería ser
proyectada con elementos de diseño que denoten contemporaneidad, austeridad, abstracción, sencillez y calidad.
En este caso en particular, el proyecto del Monumento Conmemorativo deberá incluir obligatoriamente el texto: “La Ciudadanía de Mar del Plata honra a los Tripulantes del
Submarino A.R.A. San Juan”.
De contener escultura/s, no podrán ser de orden ﬁgurativo pese a que el mensaje simbólico deberá ser claramente expresado. Los elementos escultóricos se constituyen en
objetos materiales de valor artístico portadores de mensajes con validez testimonial, referentes del contexto social y cultural de la comunidad y generan un aporte de calidad al
paisaje urbano existente.
El espacio, de índole circular, invita a proyectar un monumento recorrible teniendo como centro el mástil y la bandera argentina (Ver fotografías y planos anexos).

Espíritu del proyecto
El 15 de noviembre de 2017 se produjo una verdadera tragedia, la desaparición del Submarino “A.R.A. SAN JUAN” con sus 44 tripulantes a bordo. Dadas las características de la
actividad que desarrollaban sus tripulantes, sus orígenes, sus valores morales y profesionales y la circunstancia en que se produjeron los hechos, consideramos que la obra
debería ser para sus eventuales visitantes, como mínimo, un reflejo de los siguientes aspectos:

- Dolor de un pueblo, por la pérdida de los 44 tripulantes, quienes de distintos orígenes geográficos y sociales servían juntos a su Patria.
- Dolor de sus familias que perdieron esposos, padres, hermanos e hijos, que necesitarán mucho tiempo para asumir esa ausencia, para acostumbrarse a vivir sin ellos y que
recién ahora toman real dimensión de la complejidad de la labor de sus seres queridos cuando partían a cumplir su misión, siempre contentos, siempre dispuestos.
- Dolor de sus camaradas que los conocieron y supieron compartir tantas horas a bordo, riesgos, sacriﬁcios e innumerables muestras de afecto y camaradería. Dolor también
por la pérdida del buque, que supo ser su hogar durante años y largas navegaciones y que quedará para siempre en su recuerdo y en sus corazones.
- Compromiso de esos 44 tripulantes que juraron servir y defender a su Patria aún a costa de su propia vida.
- Valor, por haber sabido asumir y convivir con el riesgo implícito que conlleva el ejercicio de su profesión en ese tipo de buques.
- Vocación de Servicio, ya que no habría otra forma de justificar su inclinación hacia una profesión cuyo nivel salarial no es precisamente elevado.
- Camaradería, ya que ésta es la más sublime y necesaria actitud entre los submarinistas. Es compartir, conﬁar, poder decir “Somos un equipo y voy porque estás a mi lado, me
sacriﬁco porque vos harías lo mismo por mí”. La camaradería está asociada con el sentido de pertenencia y del espíritu de cuerpo, condiciones indispensables para lograr una
eficiente organización a bordo.

Lugar de emplazamiento del proyecto
Dadas las características particulares de la pérdida, la comunidad marplatense consideró que el emplazamiento del monumento debía ser en un sitio preferencial, frente al
mar y en especial a la altura de la boca del puerto que lo vio zarpar por última vez, un sitio con implicaciones directas en torno a la Base Naval Argentina.
Se establece como lugar de emplazamiento el espacio público de la rotonda “Arquitecto Carlos Mariani”, dado que es un sitio desde el cual se tienen visuales preferenciales
hacia la base de submarinos y la salida al mar entre las dos escolleras (Norte y Sur). El lugar posee un muro de piedra Mar del Plata que contiene el espacio en su totalidad y lo
integra al paseo costero. Posee una rampa para usuarios con movilidad y/o comunicación restringida, bancos y un talud verde que separa la calle de la plazoleta.
El sitio debería disponer de un ámbito adecuado para el recuerdo, la reﬂexión, la honra y la oración, donde familiares y visitantes puedan sentarse a rendir adecuado homenaje
a los tripulantes desaparecidos. El mástil con la bandera argentina existente en el sitio, le otorga un marco contextual adecuado. La expresión escultórica y/ o arquitectónica
resultante del proyecto deberá lograr la integración armónica con el entorno urbano y convertirse en un espacio público icónico.
Carácter del concurso
El Concurso se regirá por lo establecido en el presente reglamento, denominado en adelante "Bases".
El presente Concurso es de carácter abierto y anónimo dirigido a profesionales de las disciplinas proyectuales y artísticas (Arquitectos, Urbanistas, Ingenieros, Paisajistas,
Diseñadores Industriales y/o Escultores). Queda abierto a partir del ___/___/___ al ___/___/___.
La inscripción es de carácter gratuito y se realiza a través del/los sitio/s web oficial/es: www………………. y www………………………………………………..
El premiado y las menciones honoríﬁcas resueltas por el jurado conformarán una exposición el ______________ de 20___, en el lugar que la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad de General Pueyrredon oportunamente disponga.

Participantes del concurso
Obligaciones de los participantes
La participación en el presente concurso puede ser individual o en equipos interdisciplinarios y/o grupos de estudiantes o colectivos representados en cualquier caso por uno
de los profesionales o artistas plásticos especificados en el punto “carácter del concurso” quién será considerado autor intelectual del proyecto.
El ganador del concurso estará también a cargo de la co-dirección de la obra a fin de que la misma llegue al resultado proyectado.
Condiciones que deben reunir los Participantes
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Para participar de este Concurso se requiere ser mayor de 18 años, registrar domicilio legal vigente en la República Argentina acreditado mediante Documento Nacional de
Identidad y fijar un domicilio temporario en Mar del Plata. A su vez, deberá pertenecer a alguna rama de las disciplinas proyectuales y/o artísticas establecidas en estas Bases.
Participantes Inhabilitados
No podrá presentarse al Concurso persona alguna que forme parte las autoridades de la entidad organizadora y/o promotora, ni aquellas personas que hayan colaborado
directamente o intervenido en la confección de estas Bases. Tampoco podrán presentarse al concurso los miembros del cuerpo del jurado ni sus familiares dentro del cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
Los participantes se comprometen a conducirse en anonimato con respecto a sus
propuestas durante el desarrollo del presente concurso y deberán abstenerse de
hacer públicas las propuestas y documentos asociados mientras tanto el presente
concurso no llegue a su conclusión. La información de las ideas presentadas no podrá ser expuesta al público, la prensa u otros medios de comunicación antes del anuncio
oficial del ganador. Los solicitantes que violen esta regla serán descalificados.
Anonimato de los participantes
Los Participantes no podrán revelar la identidad de su trabajo ni mantener comunicaciones referentes al concurso ya sea con miembros del Jurado ni con las entidades
promotoras y organizadoras. Sólo podrá tener contacto a través de correo electrónico con la asesoría de la Secretaría de Cultura. Los concursantes deberán crear un e-mail,
con un seudónimo (nombre de fantasía) que no delate su identidad, ni escritos con firmas o signos que permitan individualizar el remitente.
Registro de los participantes
No hay inscripción previa para el Concurso. La misma se lleva a cabo al momento de la presentación del proyecto en el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, sito en
la Avda. Colón Nº 1199 o enviado por correo postal. Cada participante recibirá un talón que acreditará su inscripción y la recepción del trabajo.

Adquisición de las Bases
Las bases estarán disponibles en forma gratuita en el sitio web oﬁcial de ……….. : www.________________ y de …………………………….. www………………………. en formato de archivo
PDF a partir del día ………………………………………..

Asesoría
Se conformará una asesoría del concurso constituida por tres agentes pertenecientes a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon designados
especialmente para la logística total del concurso, como la recepción de los trabajos y la respuesta a las consultas que los participantes realicen sobre las bases durante cinco
días corridos a contar desde el día posterior al cierre de la inscripción al concurso. La Asesoría estará facultada a solicitar asistencia de las diversas áreas necesarias tanto de
la entidad organizadora como de la promotora.

Formulación de consultas
Una vez ﬁnalizado el plazo de inscripción establecido en estas bases, los concursantes podrán realizar las consultas sobre las bases que estimen oportunas a través del e-mail
consignado en el exterior del Sobre 1. Las mismas se referirán a puntos concretos de las Bases y deberán estar expresadas en forma breve y clara. Estarán dirigidas en el
Asunto del e-mail a: Sres. Asesores del Concurso homenaje a los tripulantes del ARA San Juan y sólo serán recibidas por correo electrónico.

Recepción de los proyectos
La asesoría recibirá el día ……………………….de …..a ……hs al día de ….a …………………hs. Todos los trabajos presentados veriﬁcando en cada caso que conste en el sobre y/o paquete
el seudónimo y el e-mail de contacto únicamente.
El contenido del sobre o paquete que contenga la propuesta será responsabilidad de cada concursante, la recepción solo veriﬁcará al momento de la entrega los sobres o
paquetes, no así su contenido.
Serán rechazados todos los trabajos que no fueran entregados dentro del plazo ﬁjado, que no cumplieran con los requisitos de presentación que establecen estas bases o que
incluyeran algún tipo de indicación que permita determinar la identidad del participante. Se considerará como válida la fecha del matasellos del Museo Municipal de Arte “Juan
Carlos Castagnino”.

Presentación de documentación del proyecto
El participante deberá entregar dos sobres o paquetes cerrados que contengan:
Sobre 1
- Frente exterior del sobre: únicamente consignación de un seudónimo del participante y e-mail de contacto. El mail de contacto será uno creado para el concurso y no podrá
contener ningún dato que posibilite identificar al participante. El mail de contacto se utilizará sólo a razón de realizar las consultas necesarias a la asesoría.
- Interior del sobre: fotocopia del D.N.I; fotocopia de algún comprobante que acredite el domicilio del participante (incluyendo contacto telefónico), designación del domicilio en
Mar del Plata, Currículo Vital CV, Datos de la cuenta bancaria para el depósito en caso de ser ganador (Entidad Bancaria, Nº de Cuenta, Titular y CBU) y Nota compromiso de
aceptación de las bases de participación.
Sobre 2
- Frente exterior del sobre: únicamente consignación de un seudónimo del participante y el mismo e-mail de contacto consignado en el Sobre 1.
- Interior del sobre: documentación indicada en el apartado “contenido de la documentación del proyecto”.

Contenido de la documentación del proyecto (Sobre 2)
La propuesta deberá contemplar:
1. Gráﬁca y planimétrica: Láminas que contendrán los planos completos (planta de conjunto-implantación en el sitio con referencias dimensionales y consignación de calles en
escala 1:100, plantas y vistas en escala 1:50 (las plantas y vistas contendrán cotas generales en dos direcciones o las necesarias para interpretar la idea y sus dimensiones y se
dibujarán con el norte hacia el ángulo superior derecho indicando dicho rumbo); planos e informe ﬁrmado por un responsable estructural, de excavaciones, detalles
constructivos, instalaciones e iluminación en escala 1.100; detalles en 1:20; perspectivas (al menos tres) desde distintos ángulos; accesibilidad (deberá incluir los parámetros
establecidos por norma para usuarios con movilidad y/o comunicación restringida (UMR) – diseño universal). Pueden incluirse otros recursos gráﬁcos como croquis,
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fotomontajes, renders, esquemas conceptuales, planos axonométricos, cortes por fachada o detalles, etc. El proyecto incluirá: proyecto de obra, de iluminación, de
equipamiento y mobiliario urbano (si hubiere que anexar alguno a los existentes), diseño paisajístico. Asimismo, deberá contar con un informe suscripto por un especialista en
materia de seguridad.
2. Memoria
2.a. Reseña Conceptual. La propuesta debe acompañarse con una reseña escrita que maniﬁeste los conceptos simbólicos principales de la obra, el/los criterios proyectuales y
los objetivos y fundamentos de las ideas de la obra.
2.b. Memoria Técnica: Debe incluir en forma clara y detallada todos los aspectos formales, materiales, tecnológicos y constructivos del proyecto (incluyendo las instalaciones
necesarias complementarias proyectadas: iluminación, solados, parquización, agua, equipamiento y mobiliario urbano, etc.)
3. Toda otra documentación complementaria que el participante considere que resulta pertinente para completar la presentación. Es responsabilidad exclusiva de los
participantes que toda la información completa solicitada esté contenida en los sobres correspondientes y de acuerdo al formato y especiﬁcaciones determinadas en estas
bases, cualquier alteración o faltante será motivo de descalificación.

Consideraciones particulares para la idea del monumento conmemorativo:
Materialidad. La obra proyectada debe incluir materiales de alta calidad y durabilidad, no ferrosos ni fácilmente vandalizables. Las propuestas deberán considerar la
durabilidad, calidad y factibilidad de construcción, así como su impacto en el mantenimiento, conservación y operación del sitio, procurando la mayor sostenibilidad y bajo
impacto en los costos de mantenimiento, conservación y operación.
Equipamiento y mobiliario urbano. Se deberá incluir un listado del criterio para el equipamiento, mobiliario y accesorios que contendrá el Monumento Conmemorativo, si fuese
parte del proyecto.
Propuesta integral de iluminación : Será obligatoria la presentación de una propuesta integral de iluminación de Monumento. La misma contará con una memoria técnicodescriptiva que abarque la idea conceptual, los elementos a utilizar, la disposición de los artefactos y cableado, etc.
Diseño paisajístico : El diseño paisajístico deberá considerar el uso de especies vegetales autóctonas de probado buen crecimiento y desarrollo en la zona marítima, con bajas
exigencias de riego.
Accesibilidad y Seguridad: La propuesta deberá contar con todos los parámetros de seguridad pertinentes. La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon deberá
rediseñar la movilidad urbana del sitio, que resuelva especialmente los cruces peatonales de niños, personas de la tercera edad y usuarios con movilidad y/o comunicación
restringida dada la proximidad con la Avda. Patricio Peralta Ramos.

Financiación del proyecto
El coste que represente la ejecución del Monumento Conmemorativo (materiales y mano de obra) será afrontado en su totalidad por la Agrupación de Suboﬁciales
Submarinistas Argentinos (ASSA), incluyendo no sólo la obra en sí, sino el equipamiento y mobiliario urbano, los materiales necesarios para las instalaciones y los adicionales
que pudieran surgir al momento de ejecutar la obra. Asimismo, dicha entidad, afrontará económicamente el premio del concurso.
La Agrupación de Suboﬁciales Submarinistas Argentinos contratará a su coste un arquitecto o ingeniero quién será el responsable de dirigir la obra de la construcción del
monumento conmemorativo objeto del concurso. La Municipalidad, a modo de colaboración, podrá aportar personal idóneo para acompañar dicho seguimiento.

Ejecución del proyecto

La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon será la encargada de:
La logística y organización administrativa del concurso a través de la Secretaría de Cultura.
Aportar el asesoramiento necesario (asistencia técnica de sus áreas especíﬁcas) para controlar junto al director de obra contratado por la entidad organizadora (ASSA) la
correcta ejecución del proyecto.
Aportar todos los elementos de señalización que correspondieran ubicarse en vías públicas o veredas de los paseos aledaños que indiquen la localización e ingreso
peatonal y vehicular al sitio (lugares especíﬁcos a determinar), en sintonía y coherente con el carácter de la señalización que poseen el resto de los espacios públicos de
la ciudad.
Poner a disposición el Centro Cultural Victoria Ocampo – “Villa Victoria” para el acto de entrega del premio y menciones honoríﬁcas. Para la muestra exposición de los
proyectos presentados, a realizarse del …………………… al ……………… La Municipalidad verificará la disponibilidad de sus centros culturales y museos.

Mantenimiento del Monumento Conmemorativo

El mantenimiento permanente del Monumento Conmemorativo estará a cargo de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a través de sus áreas competentes.

Calendario
Será de estricto cumplimiento el siguiente calendario:
Apertura del concurso: _______________________de _________________de ____
Formulación de consultas: del__________al_____________de ______________de ____
Fecha y hora de entrega: _________________de ____, de ________ a ____________ hs.
Reunión del jurado: del________al________ de ____
Notificación del premio y menciones honoríficas: del________al________ de ____
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Inauguración de la muestra de los proyectos presentados y entrega del premio: en ………………………… de la ciudad de Mar del Plata, el ______________________________de 20__.

Jurado
Composición del Jurado
El jurado estará compuesto por el señor Secretario de Cultura (Presidente de la Comisión Municipal de Monumentos y Esculturas) o quien en su representación este designe; un
miembro en representación de la Secretaria de Obras y Planeamiento Urbano; un miembro en representación del Ente Municipal de Servicios Urbanos; un miembro de la
Dirección de Restauración y Preservación de Monumentos Escultóricos; dos representantes de la Asociación de Suboﬁciales Submarinistas (ASSA) y un artista escultor de
reconocida trayectoria designado a tal fin por la Secretaria de Cultura.
En caso de resultar empatada la votación; está será definida por el señor Secretario de Cultura o quien éste haya designado en su representación.
Los nombres de los jurados se darán a conocer la semana del ----------------------------------Los Jurados serán nominativos e inamovibles desde la constitución del Jurado hasta la emisión del fallo. El Jurado se constituirá y funcionará con un quórum constituido por la
totalidad de sus miembros. Al proceder al otorgamiento de los premios, el fallo del Jurado se realizará de acuerdo con el voto directo de sus miembros. Deberán elegir un solo
proyecto no pudiendo existir la instancia de empate. El Jurado tendrá la facultad de declarar desierto el concurso. El Jurado confeccionará un acta de fallo y un dictamen de
devolución acerca de la propuesta ganadora. El fallo del Jurado será inapelable.

Deberes y atribuciones del Jurado
- Aceptar las condiciones y el contenido de las bases.
- Estudiar en reunión plenaria las presentes bases.
- Evaluar todos los trabajos que cumplan con los requerimientos y de acuerdo con lo que se establezca en las bases. Respetar el cumplimiento de las disposiciones obligatorias
contenidas en ellas.
- Visitar obligatoriamente el sitio donde se realizará el proyecto del Monumento Conmemorativo a concursar motivo del homenaje.
- Labrar un acta en la que se deje constancia del resultado del concurso, explicando
ampliamente los fundamentos por los cuales fue seleccionado el ganador en base al espíritu y objetivos del homenaje.
- Declarar fuera del concurso los trabajos en los que no se hayan respetado las condiciones obligatorias de las bases y el procedimiento.
- Formular el juicio crítico del proyecto seleccionado como ganador y de aquellos que a su juicio merecieran una mención honorífica.
- Adjudicar el premio y los diplomas de menciones honoríficas el día del acto.
Cada miembro del Jurado votará las ideas no sólo en función de la calidad de resolución que presente la propuesta en virtud de sus áreas de especialización, sino
comprendiendo que éstas forman parte de un conjunto integral.
Durante el periodo de evaluación, ninguno de los jurados y/o participantes podrán tener comunicación sobre el contenido o desarrollo del presente concurso, de descubrirse
una irregularidad en este sentido se descalificará inmediatamente al participante o se retirará del cuerpo del Jurado la persona que incurra en dicha falta.

Evaluación
Dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la recepción de todos los trabajos por parte de la Asesoría, el Jurado será convocado por la misma y sesionará en la sede del
_________________________________, tiempo del que dispondrá para resolver la evaluación. El jurado estará facultado a ampliar dicho plazo en virtud de la cantidad de
proyectos que se presenten y sean viables de evaluación, notiﬁcando obligatoriamente a los participantes por medio del correo electrónico consignado en el exterior del Sobre
1.

El concurso podrá ser declarado desierto en el caso en que el Jurado no considere viable ninguno de los proyectos presentados. En tal circunstancia, el Jurado deberá
fundamentar ampliamente los motivos que determinen tal medida.
Será facultad del Jurado la declaración fuera del concurso de los trabajos que no respeten lo ítems establecidos es estas bases como “procedimiento para la formulación del
proyecto” o presentaran algún otro incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos por las presentes bases.
Cualquier propuesta de los participantes que se halle incompleta o que no cumpla con los lineamientos descriptos en estas bases será motivo de descalificación automática.

Parámetros de evaluación general
La idea del Monumento Conmemorativo deberá cumplir con el espíritu motivo del presente homenaje, reunir valor artístico, estar en armónica vinculación todas las cualidades
de la obra (idea conceptual claramente representada, calidad alta de sus características formales y tecnológico-materiales) y expresar un auténtico valor simbólico.
La evaluación de los proyectos se realizará, entre otros, con base en los siguientes
criterios:
- Que responda cualitativamente al “tema”, “objetivos” y “espíritu” del concurso.
- Presente claridad para transmitir las ideas principales del proyecto tanto en forma escrita como gráfica y planimétrica.
-Integración con el entorno, capacidad de relacionarse con el entorno urbano, paisajístico y público en la totalidad del sitio.
- Respuesta a las condiciones de cambio climático en la ciudad.
- Que cumpla con una adecuada relación entre durabilidad, tiempo y costos.
- Contexto urbano. Dado que se trata de un sitio de emplazamiento de carácter público, la propuesta deberá contemplar tanto en su composición, implantación, morfología y
materialidad la exposición a los agentes climáticos, el desgaste en el tiempo y los posibles hechos vandálicos. De esta manera es de suma importancia la calidad de los
materiales a proponer, la eliminación de factores de riesgo (especialmente para los niños), elementos del monumento que pudieran representar un peligro para las personas,
contemplar alturas benévolas, entre otras variables que aseguren la máxima seguridad.
Durante las reuniones de evaluación, de carácter privado, el jurado analizará todas las ideas presentadas que estén en condiciones de ser evaluadas y presentará un acta por
escrito en el que exponga las razones técnicas que justifiquen el sentido de su valoración.
El jurado elegirá un ganador y otorgará, de considerarlo, hasta dos menciones honoríficas.
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Fallo del jurado
El jurado veriﬁcará el cumplimiento de los requerimientos establecidos en las Bases para poder participar en el Concurso y elaborará un Acta (tres originales) donde conste el
seudónimo del ganador y de las menciones honoríﬁcas, ﬁrmadas por todos los miembros del jurado. El Acta incluirá un orden de mérito con el ganador, las menciones y el resto
de los postulantes cuyos proyectos sean factible de exponer y dejará fuera de ese orden y claramente expresado los proyectos que no entrarán en la exposición. Una vez
emitido dicho fallo y confeccionada el Acta, el jurado se comunicará con la Asesoría para indicarle el seudónimo del ganador y las menciones honoríﬁcas y trasladarle las tres
copias del Acta. Hecha la veriﬁcación necesaria, la asesoría abrirá el sobre 1 correspondiente a dicho seudónimo y podrá contactarse con el participante ganador y de las
menciones honoríﬁcas a través del e-mail de contacto y del teléfono consignado en los datos del participante. La Asesoría será la encargada de dar a conocer la identidad del
ganador y las menciones honoríficas a las autoridades de las dos entidades promotora y organizadora.

Retribuciones
Primer premio:
Se establece como primer premio la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000).
Menciones Honoríficas:
Las dos menciones honoríﬁcas serán para los participantes que el jurado considere merecedoras y constarán de un diploma que confeccionará para tal ﬁn la Secretaría de
Cultura. Las menciones honoríficas no tendrán remuneración económica.
El primer premio será adjudicado a la persona que ﬁgure como autor intelectual del proyecto. El ganador tendrá un plazo máximo de 10 días para presentarse ante la Asesoría
con su D.N.I. Pasado ese plazo no podrá reclamar la suma ni premio obtenido. Para el cobro del premio será requisito necesario que el adjudicado tenga una cuenta bancaria a
su nombre a los efectos de la realización del correspondiente depósito o transferencia.
El participante adjudicatario del Primer Premio, así como aquellos que hayan obtenido una Mención Honoríﬁca, por su sola participación, autorizan expresamente a la entidad
organizadora y a la promotora a difundir el proyecto en diversos medios de comunicación, sus datos personales e imágenes, en la forma que aquellos consideren convenientes,
con ﬁnes informativos, sin derecho a compensación alguna. Las dos entidades organizadoras y promotoras se comprometen a que dichas apariciones estarán siempre
acompañadas del nombre del autor y si los tuviera de sus colaboradores.
Exposición de los proyectos
Luego de haberse fallado el Concurso, todos los trabajos premiados y seleccionados para divulgar serán expuestos públicamente del día ……………………… al ………………………... en
el lugar que indique oportunamente la Municipalidad de General Pueyrredon a través de la Secretaría de Cultura.
Cualquier situación que no haya sido prevista en las presentes bases y su anexo
será presentada para su análisis y resolución al Secretario de Cultura.

ANEXO I

Bases Concurso Monumento Conmemorativo “ARA San Juan ”

1. Planos de implantación con replanteo de cotas y límites del sitio objeto de este concurso.

2. Fotografías del sitio a emplazarse el Monumento Conmemorativo.

ANEXOS
Ordenanza Nº 24216
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 1312-1-2019
Expediente H.C.D.: 1192-D-19
Nº de registro: O-18559
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2026-19

ORDENANZA Nº 24216
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Artículo 1º.- Convalídase el “Convenio de Conﬁdencialidad” celebrado entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y la ﬁrma ALDAR S.A., que forma parte de la
presente como Anexo I.

Artículo 2º.- Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado pondrá en conocimiento al Honorable Concejo Deliberante de los resultados que arroje el convenio convalidado
por el artículo anterior.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Pozzobón

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24217
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 19022-M-1956-Alc4
Expediente H.C.D.: 1615-D-19
Nº de registro: O-18565
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2027-19

ORDENANZA Nº 24217

Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, al Señor Miguel Ángel Sánchez, a afectar con el uso de suelo “Compañía de Seguros”, al inmueble ubicado en la calle Alvear n°
2766, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 102 b, Parcela 20, Unidad Funcional 00-02, de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento
General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
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 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por Decreto n° 2269/99.

Artículo 4º.- 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 5º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
de Paz

Saénz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24223
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 6429-7-2019
Expediente H.C.D.: 1790-D-19
Nº de registro: O-18572
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2033-19

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 12

ORDENANZA Nº 24223

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO TRES ($2.103,00) a favor del agente Germán Oscar Ligori, Legajo
31.402/1, en concepto de viáticos y movilidad por la asistencia al VI Encuentro de la Red de Observatorios sobre Violencias y Delitos, el día 22 de noviembre de 2018.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24224
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 5092-8-2019
Expediente H.C.D.: 1796-D-19
Nº de registro: O-18573
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2034-19

ORDENANZA Nº 24224

Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 70/100 ($ 34.174,70) a favor de
los agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I de la presente, la que no se encuentra sujeta a retenciones personales.

Artículo 2°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 83/100
($398.634,83) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I de la presente, la que se encuentra sujeta a las retenciones personales que correspondan.

Artículo 3°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 40/100 ($77.282,40) a las
entidades que a continuación se detallan, en concepto de aportes patronales por los importes que en cada caso se indican:

Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Bs. As.

$

47.836,16

Varias prestadoras de Obra Social

$

23.918,10

Provincia A.R.T.

$

5.528,14

Artículo 4°.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Mourelle
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Corresp. Expte. 1796-D-19
ANEXO I

Nº DE
EXPTE
ORDEN

DECRETO RECON.
/
DOC. LEGAJO
RESPALDATORIA

REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN
SIN APORTES
APORTES

AGENTE

I.P.S.

OBRA SOCIAL

A.R.T.

PATRONAL

PATRONAL

PATRONAL

CON

1

604-62017 Cpo.
1
DTO. 717/19

25.734/1

FANDIÑO, ROSARIO

$

690,30

$
82,84

$
41,42

$

18,42

2

2125-82017 Cpo.
1
DTO. 744/19

12.157/66

MANDAGARÁN, MARÍA DE
LOS ANGELES

$

894,36

$
107,32

$
53,66

$

23,87

3

2210-72017 Cpo.
1
DTO. 720/19

33.032/1

$
SMITH, JIMENA FERNANDA 3.309,00

4

3251-12017 Cpo.
1
DTO. 716/19

19.945/1

PÉREZ, MARÍA CAROLINA

$

3.628,25

$
435,39

$
217,70

$

50,80

5

3507-72017 Cpo.
1
DTO. 719/19

22.564/51

IRIARTE, MARÍA ANDREA

$

6.391,34

$
766,96

$
383,48

$

89,48

6

4124-32017 Cpo.
1
DTO. 723/19

26.393/1

DUFOUR, NATALIA VANESA

$

10.515,62

$
630,94 $

147,22

7

4124-32017 Cpo.
1
DTO. 723/19

28.370/57

PONTI, PAOLA FERNANDA

$

94,36

8

4518-42017 Cpo.
1
DTO. 728/19

17.899/1

MIGLIACCIO, JUAN JORGE

$

32.402,39

9

7461-02017 Cpo.
1
DTO. 742/19

27.704/3

PATANE, MARIANA

$

8.037,41

10

8083-12017 Cpo.
1
DTO. 725/19

30.283/1

CARACASSIS,
ALBERTO

$

24.255,43

2.910,65

11

8083-12017 Cpo.
1
DTO. 725/19

30.478/1

GUTIERREZ,
VICTOR

$

14.251,59

1.710,20

12

8083-12017 Cpo.
1
DTO. 725/19

30.476/1

VILLAFAÑE, DANIEL MARTIN

$

24.255,43

2.910,65

13

8083-12017 Cpo.
1
DTO. 725/19

30.475/1

VILLARRUEL, MATIAS

$

24.255,43

2.910,65

14

8083-12017 Cpo.
1
DTO. 725/19

30.453/1

ZABALETA,
ALEJANDRO

$

24.255,43

2.910,65

15

9033-72017 Cpo.
1
DTO. 740/19

22.016/2

TORRES, ELSA GABRIELA

$

3.698,59
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$
1.261,87

$
11,32

$
3.888,29

$

$

MARCOS

$

$

$

MAXIMILIANO

$

$
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443,83

$

1,32

$
1.944,14

$

453,63

$

112,52

$
1.455,33

$

339,58

$
855,07

$

199,51

$
1.455,33

$

339,58

$
1.455,33

$

339,58

$
1.455,33

$

339,58

$
221,92

$

51,78

$
482,24

964,49

JORGE

$
5,66
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16

9885-02017 Cpo.
1
DTO. 810/19

25.029/61

HUARTE, ERICA GRISEL

$

25.278,35

3.033,40

17

9885-02017 Cpo.
1
DTO. 810/19

25.030/66

MARTÍN, PAULA INÉS

$

25.772,63

3.092,72

18

10828-52017 Cpo.
1
DTO. 745/19

27.781/1

DI SCIASCIO, EMILIANO

19

10828-52017 Cpo.
1
DTO. 745/19

25.447/7

LUJAN, MARIANA ALICIA

20

10828-52017 Cpo.
1
DTO. 745/19

$

$
1.516,70

$

353,89

$
1.546,36

$

360,82

$
3.881,84

$

54,35

$
6.091,12

$

85,28

28.196/1

MAGALLANES, GUILLERMO
$
MARTIN
9.136,72

$

127,92

21

10828-52017 Cpo.
1
DTO. 745/19

20.300/51

$
SANTANDREU, JUAN PABLO 1.182,02

$

16,55

22

887-42018 Cpo.
1
DTO. 833/19

20.620/2

CARRARA, DIANA IRMA

$
535,51

$

106,21

23

1955-72018 Cpo.
DTO. 726/19
1

FUENTES,
22.108/56/61 MARGARITA

$
823,14

$

163,26

24

2564-82018 Cpo.
1
DTO. 823/19

27.942/2

$
415,99

$

82,50

25

3693-22018 Cpo.
1
DTO. 814/19

$
642,26

$

127,38

754,52

$
377,26

$

74,82

$
1.677,31

$
838,67

$

166,32

$

$
$

8.925,13

1.071,02

$

13.718,95

1.646,27

OKADA, CAMILA

$

6.933,11

18.829/1

SAUD, PEDRO ARNALDO

$

10.704,27

26

4005-82018 Cpo.
1
DTO. 815/19

30.722/1

DE
TOMASO,
PAOLA

$

6.287,63

27

4110-52018 Cpo.
1
DTO. 820/19

28.986/1

$
RODRÍGUEZ, MARÍA SALOMÉ 4.236,00

28

4112-92018 Cpo.
1
DTO. 731/19

28.054/13

PAEZ, JUAN ALFONSO

$
4.106,00

29

4256-62018 Cpo.
1
DTO. 738/19

27.384/64

GALLUZZO, FLORENCIA

$
2.232,00

30

4576-32018 Cpo.
1
DTO. 737/19

25.350/1

CASTILLON, MARIO LUIS

$

13.977,60

31

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

25.917/2

ANTONIO, ULISES OMAR

$

1.869,60

$
224,35

$
112,18

$

22,25

32

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

23.862/1

ANTUNEZ, NATALIO ABEL

$

3.475,20

$
417,02

$
208,51

$

41,35

33

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

26.537/1

BARILA,
ALEJANDRA

$

2.046,72

$
245,61

$
122,80

$

24,36

25.056/1

BOCERO VEGA, MARIANA DE
LOS ANGELES

$

34

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

$

1.800,72

216,09

$
108,04

$

21,43

Municipio de General Pueyrredón

CRISTINA

$

$
831,97

$
1.284,52

MARIANA

$

CLAUDIA
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35

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

23.669/1

BONOMI,
ALEJANDRA

36

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

29.123/1

37

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

MARIA

$
$

1.781,04

213,72

CELAYA, GABRIEL OSVALDO

$

1.869,60

224,35

24.247/1

CORONEL, ROBERTO OSCAR

$

1.869,60

224,35

38

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

23.551/1

DE LA MORENA, PABLO
OMAR

$

2.460,00

295,20

39

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

32.555/1

DIAZ, FERNANDO GABRIEL

$

1.544,88

185,39

40

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

31.038/1

ECHEZARRETA,
SERGIO

$

1.869,60

224,35

41

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

24.983/1

ESCOBAR, LEDA EMILCE

$

2.046,72

245,61

42

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

25.110/2

GIGENA,
VALLE

$

499,20

43

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

25.652/1

GONZALEZ, LIDIA ELENA

$

2.046,72

245,61

44

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

20.413/1

LIZARAZU, MARIA DE LOS
ANGELES

$

1.505,52

180,66

45

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

21.785/1

LOPEZ OSORNIO, CLAUDIA
MONICA

$

1.781,04

213,72

46

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

33.178/1

LOPEZ, MATIAS NAHUEL

$

1.348,08

161,77

47

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

33.175/1

MARMOL,
EZEQUIEL

$

1.348,08

161,77

48

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

25.655/1

MONTENEGRO, ALEJANDRO
ESTEBAN

$

2.046,72

245,61

49

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

24.262/1

MONTENEGRO,
ENRIQUE

$

3.475,20

417,02

50

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

29.201/1

MUSTAFA, CRISTIAN FABIAN

$

1.869,60

224,35

51

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

23.149/1

OJEDA, LILIANA OLGA

$

2.460,00

295,20

52

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

29.200/1

PALAVECINO,
GERMAN

$

1.869,60

224,35

53

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

25.375/1

RODRIGUEZ,
ROLANDO

$

439,20

Municipio de General Pueyrredón

$

$

$

$

CARLOS

$

$

VERONICA

DEL

$
59,90

$

$

$

$

FERNANDO

$

$

JUAN

$

$

$

MARIO

$

MARCELO

$
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52,70

$
106,86

$

21,19

$
112,18

$

22,25

$
112,18

$

22,25

$

29,27

$
92,69

$

18,38

$
112,18

$

22,25

$
122,80

$

24,36

$
29,95

$

5,94

$
122,80

$

24,36

$
90,33

$

17,92

$
106,86

$

21,19

$
80,88

$

16,04

$
80,88

$

16,04

$
122,80

$

24,36

$
208,51

$

41,35

$
112,18

$

22,25

$
147,60

$

29,27

$
112,18

$

22,25

$
26,35

$

5,23

$
147,60
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54

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

23.840/1

SARJEN,
ADRIAN

55

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

31.243/1

56

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

BERNARDO

$
$

600,00

SARJEN, PABLO EXEQUIEL

$

1.544,88

185,39

30.506/1

SASIDO, DIEGO HERNAN

$

1.869,60

224,35

57

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

27.480/1

STRINGHINI, LIONEL

$

499,20

58

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

21.108/2

TARRAF,
AMELIA

$

2.460,00

295,20

59

4577-02018 Cpo.
1
DTO. 735/19

29.122/1

VACCARO
MOHAMUD,
ROBERTO ENRIQUE

$

1.869,60

224,35

60

7252-12018 Cpo.
1
DTO. 739/19

31.824/1

GONZALEZ, ESTER LUJAN

$

1.596,51

61

7252-12018 Cpo.
1
DTO. 739/19

31.828/1

LEVIS, DANIEL RAUL

$

1.596,51

191,58

62

7252-12018 Cpo.
1
DTO. 739/19

31.829/1

ROMAGNOLI, SOL STEFANIA

$

1.596,51

191,58

63

7252-12018 Cpo.
1
DTO. 739/19

31.827/1

TORRICO, GIMENA GISEL

$

1.571,70

64

7252-12018 Cpo.
DTO. 739/19
1

31.826/1

UEHARA, ANDREA GLADYS
MARIA

$

1.596,51

Nº DE
EXPTE
ORDEN

$
36,00

72,00

$

7,14

$
92,69

$

18,38

$
112,18

$

22,25

$
29,95 $

5,94

$
147,60

$

29,27

$
112,18

$

22,25

$
95,79

$

19,00

$
95,79

$

19,00

$
95,79

$

19,00

$
94,30

$

18,70

191,58

$
95,79

$

19,00

I.P.S.

OBRA SOCIAL

A.R.T.

PATRONAL

PATRONAL

PATRONAL

$

$

$
59,90

ALEJANDRA

$

$

$
191,58

$

$

$

DECRETO RECON.
/
DOC. LEGAJO
RESPALDATORIA

$

REMUNERACIÓN REMUNERACIÓN
SIN APORTES
APORTES

AGENTE

188,60

CON

65

8544-62018 Cpo.
1
DTO. 729/19

31.871/1

VAGO, ANA KARINA

$

9.131,79

$
1.095,81

$
547,91

$

108,67

66

8970-72018 Cpo.
1
DTO. 730/19

22.974/52

PATRUNO, FELISA LUCÍA

$

12.908,97

$
1.549,08

$
774,54

$

153,61

67

9445-12018 Cpo.
1
DTO. 741/19

21.082/1

BAREILLE,
CRISTINA

$

16.220,29

$
1.946,44

$
973,22

$

193,02

68

10628-82018 Cpo.
1
DTO. 746/19

23.439/3

PALOMEQUE,
ROSARIO

$

3.300,04

$
396,01

$
198,00

$

39,27

69

10948-52018 Cpo.
1
DTO. 832/19

18.442/1

LIZARRAGA, JULIO CÉSAR

$

7.726,48

$
927,17

$
463,59

$

91,94

TOTAL

TOTAL A PERCIBIR (no sujeto a retenciones)

Municipio de General Pueyrredón

GRACIELA

MARÍA

DEL

$

34.174,70 $

398.634,83

$ 47.836,16 $

23.918,10 $ 5.528,14

$
34.174,70
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TOTAL A PERCIBIR (sujeto a retenciones)

$
398.634,83

TOTAL APORTES PATRONALES

$
77.282,40

TOTAL

$
510.091,93

Ordenanza Nº 24225
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 7728-0-2019
Expediente H.C.D.: 1804-D-19
Nº de registro: O-18574
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/09/2019
Decreto de promulgación: 2035-19

ORDENANZA Nº 24225

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 15/100 ($105.908,15) a favor de la ﬁrma
Editorial Arena del Atlántico S.A., en concepto de servicios de publicidad prestados durante el año 2017.

Artículo 2º.- Autorízase a la Contaduría del Ente Municipal de Servicios Urbanos a registrar en su contabilidad el importe reconocido, acreditando la cuenta de pasivo Cuentas
Comerciales a Pagar (2.1.1.1.00000) con cargo a la cuenta patrimonial Resultado de Ejercicios Anteriores (3.1.2.1.00000).

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24229
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 9706-0-2019
Expediente H.C.D.: 1087-U-19
Nº de registro: O-18558
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2040-19

ORDENANZA Nº 24229

Artículo 1º.- Incorpóranse al Anexo I de la Ordenanza nº 6997 “Reglamento General de Construcciones” Sección 5 - Normas constructivas para actividades especíﬁcas Capítulo 14 - Deportivo - Social, los artículos 4º, 5º y 6º, que quedarán redactados de la siguiente manera:

Municipio de General Pueyrredón
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“5.14.4.- Los espacios o campos de juego, pistas o canchas para nuevas construcciones y/o habilitaciones y que se utilicen para competencias deberán adjuntar como
parte integral de la Documentación de Proyecto y Conforme a Obra presentada en el municipio, las normativas de aplicación donde consten las distancias mínimas y las
medidas de seguridad recomendadas por las Federaciones Deportivas respectivas entre las líneas de fondo o laterales y los obstáculos o paredes adyacentes.

5.14.4.1.- En las nuevas construcciones y/o habilitaciones para espacios deportivos, campos de juego, canchas, no se permitirá en ningún caso que las distancias mínimas
entre las líneas laterales y/o de fondo y los obstáculos o paredes lindantes, sean inferior a 1,50m., a partir del límite exterior del perímetro demarcado para todo tipo de
competencias.

5.14.4.1.1.- En los Centros Deportivos, Gimnasios y/o SUM destinados a la práctica de actividades deportivas, ya existentes, las distancias entre las líneas laterales y/o de
fondo y los obstáculos o paredes lindantes se ubiquen entre los 50 cm y la requerida o recomendada por la Federación Deportiva respectiva, se deberá recubrir o proteger
las mismas con placas de poliestileno de alta densidad para los espacios interiores y lonas ignífugas para los espacios en el exterior, o material de igual características y
con una altura no menor a 1.80 m.

5.14.4.1.2.- El material o el tipo de protección a utilizar, mencionado en el artículo precedente, deberá contar con la certiﬁcación de un profesional de la ingeniería con
incumbencias específicas.
Este material deber ser revisado anualmente y/o reemplazado en el caso de ser necesario.”

“5.14.5.- Los gimnasios, clubes, entidades educativas y centros deportivos deberán contar en lugar de fácil acceso con botiquín de primeros auxilios con los siguientes
elementos como mínimo:
- Alcohol de uso medicinal.
- Tintura de merthiolate.
- Agua oxigenada.
- Bencina.
- Venda tipo cambria de distintas medidas.
- Tela adhesiva.
- Guantes de látex descartables.
- Bolsa de hielo o similares.
- Bolsa de goma para resucitación cardiopulmonar.
Además deberán contar con un desfibrilador, según lo establece la Ley Nacional nº 27159 y la Ley Provincial nº 14794.”

“5.14.6.- Los gimnasios, clubes, entidades educativas y centros deportivos y otros ámbitos sean de gestión pública o privada, que cuenten con espacios o campos de juego,
pistas o canchas cubiertas deberán contar para su habilitación y funcionamiento con el certiﬁcado de aptitud antisiniestral otorgado por el Departamento de Bomberos,
renovándose el mismo anualmente.”

Artículo 2º.- Todos los establecimientos, clubes, gimnasios o centros deportivos destinados a la enseñanza o práctica de actividades físicas y deportivas competitivas o no
competitivas ya existentes, que a la fecha de la promulgación de la presente se encuentren habilitados como tales por el Municipio de General Pueyrredon, deberán adecuar
sus instalaciones dentro del plazo de un año contado a partir de la publicación de esta norma.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
de Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24230
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 40273-2-1993
Expediente H.C.D.: 89-NP-19
Nº de registro: O-18552
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2044-19

ORDENANZA Nº 24230
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Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza nº 9294, que quedará de la siguiente manera:

“Artículo 1º.- Establécese en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el Servicio de “Remise” prestado únicamente por agencias habilitadas por la Municipalidad de
General Pueyrredon, de acuerdo a las prescripciones establecidas en la presente. Los vehículos afectados a este servicio deberán contar con inspección municipal y previa
autorización de la autoridad de aplicación.
El precio será convenido entre las partes por viaje o por tiempo, no pudiendo en ningún caso ser inferior a la tarifa regulada para el servicio de coches
taxímetros, para igual distancia de recorrido.

AGENCIA: Es la persona física o jurídica a cuyo nombre se habilita el servicio establecido, la cual podrá constituirse en Sociedades Comerciales, Cooperativas, Mutuales y
demás asociaciones con objeto social exclusivo para transporte de personas - Servicio de Remise -.
La agencia será responsable del cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente y su reglamentación.
LICENCIA: Es el número de registro que posee cada automóvil afectado al servicio de remise.
TITULAR: Es la persona visible o sociedad a cuyo nombre se extiende la habilitación respectiva, el que tendrá la capacidad como permisionario de asociarse en Sociedades
Comerciales, Cooperativas, Mutuales y demás asociaciones con objeto social exclusivo para transporte de personas - Servicio de Remise -.
CONDUCTOR: Puede ser el titular del servicio que lo atiende personalmente como el chofer que trabaja bajo su responsabilidad, como asimismo el socio o asociado a
Sociedades Comerciales, Cooperativas, Mutuales y demás asociaciones con objeto social exclusivo para transporte de personas - Servicio de Remise -.
HABILITACION: Es el documento otorgado por la Municipalidad, certificando que el automóvil afectado reúne las condiciones necesarias para la prestación del servicio.

Cada uno de los operadores del sistema enumerados y deﬁnidos en el presente artículo que pretendan su habilitación municipal, en todos los casos deberán
acreditar fehacientemente ante la autoridad de contralor, el cumplimiento y vigencia con la normativa de fondo nacional y provincial que los rija como sujetos de derecho.”

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24231
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 40273-2-1993-Alc1
Expediente H.C.D.: 89-NP-19
Nº de registro: O-18553
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2045-19

ORDENANZA Nº 24231

Artículo 1º.- Autorízase, a los prestatarios del servicio de remise a efectuar “Paradas Técnicas” en la vía pública, a modo experimental, y por un período de seis meses contados
a partir de la promulgación de la presente.
Dichas paradas se efectuarán sobre la calzada como máximo de hasta un (1) vehículo con una distancia mayor a cien (100) metros entre cada unidad, siempre que no exista
prohibición de estacionar.

Artículo 2º.- El estacionamiento autorizado mediante el artículo precedente exceptúa las arterias comprendidas dentro del siguiente perímetro:
a) Circuito costero, calle 20 de septiembre, Avda. Libertad y Avda Colón.
b) Calle Alvear, Avda. Colón, calle Lamadrid y calle Rodríguez Peña.

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo podrá extender el plazo establecido en el artículo 1º por igual período, previa autorización del Honorable Concejo Deliberante. A tal
efecto remitirá un informe evaluatorio de la prueba piloto previo a su ampliación.

Artículo 4º.- Asimismo, una vez operado el plazo indicado y en caso de considerar necesaria la incorporación de paradas en la vía pública, elevará a este H. Cuerpo un proyecto
de ordenanza modificatorio de las normas que regulan el servicio de remise para su regularización.
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Artículo 5º.- A los ﬁnes de la aplicación de la presente y durante el término de vigencia de la misma, exceptúase a aquellos prestatarios del servicio de remise del
cumplimiento del inc. h) del artículo 13º de la Ordenanza 9294 y del artículo 8º de la Ordenanza nº 9825.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24232
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 40273-2-1993-Alc1
Expediente H.C.D.: 89--19
Nº de registro: O-18554
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2046-19

ORDENANZA Nº 24232

Artículo 1º.- Modifícanse a modo experimental y por el término de seis (6) meses contados a partir de la promulgación de la presente, las siguientes zonas donde desarrollará
actividades el servicio de Auto Rural:

Zona Sur: Avda. Fortunato de la Plaza con la Delegación Municipal de Batán y Partido de General Alvarado.
Zona Norte: Ruta 226, Partido de Balcarce, Partido de Mar Chiquita, Ruta 11, calle Estrada desde su desembocadura hasta el Aeropuerto de la Ciudad de Mar del Plata,
Barrio 2 Abril y línea imaginaria hasta el paraje Santa Paula.
Subzona: Parque Palermo, Parque Hermoso, Valle Hermoso y Barrio SOIP, el ámbito de las mismas, ampliándose hasta la Avda. Fortunato de la Plaza entre Avda. Jacinto
Peralta Ramos y la Ruta 88.

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo podrá extender, por idéntico período, el plazo establecido en el artículo anterior. Cumplido el mismo, deberá elevar al Honorable
Concejo Deliberante el proyecto modiﬁcatorio del artículo 12º de la Ordenanza nº 21491, a ﬁn de establecer, en forma deﬁnitiva, las jurisdicciones donde las zonas Sur, Norte y
Subzona desarrollarán sus actividades.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24233
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 9704-6-2019
Expediente H.C.D.: 1373-UC-19
Nº de registro: O-18561
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2049-19

ORDENANZA Nº 24233
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Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata, con carácter post mortem, al señor Ricardo Alberto Martínez en reconocimiento a su labor
como guardavida, profesor de natación y por haber promovido derechos para garantizar la integración e inclusión en la ciudadanía.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a los familiares del Sr. Ricardo Alberto Martínez en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de
Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

López Silva

Arroyo

FUNDAMENTOS

La presente iniciativa tiene por objeto distinguir a quien fuera en vida el guardavida Ricardo Alberto "Chiquito" Martínez, quien también se desempeñó como profesor de
natación en diferentes entidades deportivas y promovió derechos relacionados a la integración de personas con capacidades diferentes, desarrollando todo tipo de actividades
solidarias y humanitarias que le valió el reconocimiento de sus pares, alumnos, amigos, colegas y personas que se relacionaron con él.
Ricardo "Chiquito" Martínez nació el 22 de febrero de 1962 en el barrio de San José, hijo de Felipe Martínez y de Elva Micaela Flamenco y falleció el 13 de marzo de 2019,
luego de haber sido diagnosticado con cáncer de páncreas.
Durante más de 35 años desarrolló labores de guardavidas en diferentes playas de Mar del Plata convirtiéndose, con el paso de los años, en un modelo a seguir entre sus
pares por transmitir valores de compromiso, responsabilidad y honestidad.
Su crecimiento y desarrollo personal está estrechamente vinculado con los barrios de la ciudad y la cercanía de su primer hogar con el Parque Municipal de los Deportes,
que despertó en él un amor inquebrantable con las actividades deportivas.
Cursó en la Escuela Municipal de Guardavidas y en el año 1986 ingresó a la actividad, desempeñándose en las playas Popular y Unzué, tarea que también desarrolló en
España. Fue jefe único del Operativo de Accesibilidad de la Zona Norte hasta abril de 2018, donde realizó múltiples tareas relacionadas con la promoción de derechos para
garantizar la integración entre las personas con capacidades diferentes.
Entre los mayores logros se destaca la construcción de la bajada en el balneario Perla Norte, que lleva el nombre de "Paula Casco Owens", convirtiéndose en un lugar de
privilegio para quienes tienen dificultades para acceder a las playas de la ciudad.
Como discípulo del profesor Gerardo "Paco" Mayorca, participó en diferentes torneos de carácter nacional y provincial representando a Mar del Plata como integrante de
la Selección Marplatense de Rescate.

Sus compañeros siempre han resaltado su compromiso para fortalecer las relaciones humanas y su premisa de formar lazos inquebrantables.
Otro de sus legados a la ciudad de Mar del Plata fue haber sido instructor de natación en diferentes entidades deportivas, donde fue docente de múltiples generaciones
de jóvenes y adultos.
Paralelamente a sus funciones como guardavida y profesor fundó, junto a un grupo de personas, la ONG Travesía por Mogotes, con el objetivo de mantener en alto la
memoria de los héroes marplatenses caídos en las Islas Malvinas durante el conflicto bélico de 1982.
Trasladado a la ciudad de Río Gallegos, previo al 2 de abril de 1982 y tras haber realizado el Servicio Militar Obligatorio en el distrito de City Bell, la cuestión Malvinas
siempre estuvo vinculada a su vida y a mantener en la memoria la historia de lo allí ocurrido. Sus compañeros siempre lo recordarán por los pilares que abrazó desde el mar:
solidaridad, humanitarismo y deporte.
Conocido su fallecimiento el 13 de marzo de 2019, luego de luchar contra un cáncer de páncreas, familiares, amigos, colegas y allegados se sintieron muy
conmocionados por lo que resulta necesario la realización de un sentido homenaje a su memoria.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata, con carácter post mortem,
al señor Ricardo Alberto Martínez en reconocimiento a su labor como guardavida, profesor de natación y por haber promovido derechos para garantizar la integración e
inclusión en la ciudadanía.

Ordenanza Nº 24234
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 9708-4-2019
Expediente H.C.D.: 1438-U-19
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Nº de registro: O-18562
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2050-19

ORDENANZA Nº 24234

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 126 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 12 de abril de 2019, mediante el cual se otorgó el título “Mérito
Deportivo” al basquetbolista Juan Pedro Gutiérrez, en reconocimiento a su destacada trayectoria deportiva.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

Decreto nº 126
Mar del Plata, 12 de abril de 2019.

VISTO:

El destacado desempeño desarrollado por el ex jugador de Básquet profesional Juan Pedro “Pipa" Gutiérrez a lo largo de su carrera; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado deportista fue integrante del seleccionado argentino de básquetbol, donde se desempeñó como pivote.

Que vistiendo la camiseta albiceleste obtuvo importantes premios, tales como la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Pekín 2008, el título del Preolímpico Mar del Plata
2011 y la presea dorada en el Sudamericano de Resistencia 2012, entre otros.

Que forma parte del grupo de jugadores argentinos pertenecientes a la que se denominó “La Generación Dorada”.

Que entre las conquistas que obtuvo con la Selección Nacional se enumeran: Medalla de Oro en el Campeonato Sudamericano de Campos en 2004; Medalla de Plata en el
Torneo de las Américas de Santo Domingo en 2005; Medalla de Plata en el Torneo de Las Américas de Las Vegas en 2007; Medalla de Oro en el Torneo Sudamericano de
Básquetbol de 2008; Medalla de Oro en el FIBA Diamond Ball 2008; Medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008; Medalla de Oro en el Torneo de las Américas
de 2011 y Medalla de Oro en el Campeonato Sudamericano de Resistencia, Chaco, en 2012.

Que entre sus distinciones personales se enumeran: Revelación de la Liga Nacional 2002-03; Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en las temporadas 2010-11 y 2011-12;
Mejor Jugador Nacional de la Liga en las temporadas 2010-11 y 2011-12; Mejor jugador de la Liga Sudamericana 2012, entre otros.

Que durante su carrera jugó tanto en el Equipo Obras Basket, como en los clubes Granada y CB Canarias del básquetbol español.

Que su participación en estos clubes le valió las siguientes distinciones: 2003-04 Subcampeón de la Liga LEB con el CB Granada; 2004 Campeón de la Copa de Andalucía con el
CB Granada; 2005 Subcampeón de la Supercopa ACB con el CB Granada; 2006 Campeón de la Copa de Andalucía con el CB Granada; 2011 Campeón del Torneo Interligas con
Obras Basket; 2012 Campeón de la Liga Sudamericana de Básquet con Obras Basket.

Que el próximo sábado 13 de abril estará presente en la ciudad de Mar del Plata, desarrollando una clínica deportiva de Básquet en el Club Teléfonos.

Que el artículo 7º de la Ordenanza 19718 establece que el título de “Mérito Deportivo” consiste en el reconocimiento oﬁcial a personas físicas o jurídicas, de trayectoria
destacada en el ámbito del deporte, cuya actuación fomente la formación integral de los individuos, genere espacios de participación e inclusión, e inspire la elección de una
vida saludable.

Que se estima oportuno otorgar el título de “Mérito Deportivo” al basquetbolista Juan Pedro Gutiérrez.
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Que varios señores concejales han prestado 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 otorga el título “Mérito Deportivo” al basquetbolista Juan Pedro Gutiérrez, en reconocimiento a
su destacada trayectoria deportiva.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente, con sus fundamentos, al señor Juan Pedro Gutiérrez en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos
Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante

Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Ordenanza Nº 24235
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 9709-1-2019
Expediente H.C.D.: 1440-U-19
Nº de registro: O-18563
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2051-19

ORDENANZA Nº 24235

Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de Servicios Sanitarios y de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano, que posee la Cuenta nº
106701-000, desde la habilitación del servicio de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, donde funciona el “Hogar de María” ubicado en la calle Monte Carballo nº
2704 de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Pozzobón

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24236
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 9711-4-2019
Expediente H.C.D.: 1635-U-19
Nº de registro: O-18566
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2052-19
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ORDENANZA Nº 24236

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 177 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 7 de junio de 2019, mediante el cual se otorgó la distinción
“Deportista Insigne” al marplatense Martín Passeri, en reconocimiento a la obtención de su sexto título como Campeón Nacional de Surf y a su excelsa trayectoria.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

López Silva

Arroyo

Decreto nº 177

Mar del Plata, 7 de junio de 2019.
VISTO:

El Expte. 1635-U-2019 que propicia otorgar la distinción “Deportista Insigne” al marplatense Martín Passeri, en reconocimiento a sus logros deportivos y a su destacada
trayectoria en el surf de trascendencia internacional; y

CONSIDERANDO:

Que en el presente, Martín Passeri es el nuevo campeón del surf argentino logrando así su sexto título como campeón nacional.

Que desde los 5 años conoce el amor por el surf. Su sueño siempre fue vivir surfeando. Objetivo que logra en el año 1997 cuando puede dedicarse a la práctica deportiva a
partir de contar con los primeros sponsors.

Que ese año, Martín Passeri salió campeón argentino por primera vez y desde entonces no ha dejado de entrenar y mejorar para superarse permanentemente.

Que, como parte de sus actividades, dirige el Centro de Enseñanza y Entrenamiento Integral de Surf - CEEIS - y entrena a muchos surﬁstas, entre ellos varios integrantes de la
selección nacional junior.

Que vive la vida creyendo que todo queda por hacer. Cuenta con decenas de títulos y medallas. Pero hay un momento que le es inolvidable y que lleva en su alma.

Que fue por junio de 2015 cuando durante una competencia oﬁcial subió a su tabla a Nicolás Gallardo, un empleado bancario que soñaba con eso de explotar de adrenalina
sobre una tabla y que hasta entonces ese pulso sólo vibraba en su mente, porque a los 20 años sufrió un accidente que le afectó la medula espinal dejándolo cuadripléjico. Pero
Nicolás se cruzó con Martín y lo hicieron. Para nuestro campeón eso le costó el título pero ganó un amigo. Martín Passeri es un gran ejemplo de humildad y amor por el prójimo.

Que la historia tuvo cientos de miles de repercusiones tanto acá como en otros lugares como Italia, Francia, Chile y España. A Nicolás le cambió la vida: hoy se dedica al surf
adaptado y es uno de los mejores en su categoría y alimentó la suya de esperanza y emoción. Una vida con altas dosis de adrenalina que no se deja vencer y que vive del impulso
de caer para volver a levantase.

Que siguen trabajando juntos y Nicolás terminó entrenando a la Selección de Surf Adaptada. De no surfear, pasó a ser seleccionado y el mejor del equipo ese año.

Que en el mes de mayo del corriente año, Martín Passeri se consagró en el Quiksilver La Paloma y sumó su sexta corona para ser el más ganador de la historia del surf
argentino.

Que los siguientes son algunos de los logros de Martín Passeri:
Seis veces Campeón Nacional de Surf.
Campeón Latinoamericano de Surf.
Primer argentino hombre en ganar un WQS (segunda división de la Liga Mundial de Surf (WSL) donde compiten más de mil surfers de todo el mundo con el objetivo de
lograr el ascenso a la World Championship Tour (WCT).
60 títulos nacionales.
15 títulos internacionales.

Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
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Por ello y a referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- Otórgase la distinción “Deportista Insigne” al marplatense Martín Passeri, en reconocimiento a la obtención de su sexto título como Campeón Nacional de Surf y en
reconocimiento a su excelsa trayectoria.

Artículo 2º.- Entréguese copia al Sr. Martín Passeri en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del
Partido de General Pueyrredon.

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Articulo 4º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Ordenanza Nº 24237
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 7621-8-2019
Expediente H.C.D.: 1806-D-19
Nº de registro: O-18580
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2053-19

ORDENANZA Nº 24237

Artículo 1º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a otorgar permiso gratuito de uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla”, sito en el Parque
Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, durante los días 31 de agosto y 1º de septiembre de 2019, a partir de las 15:00 hs., a los Sres. José Meolans y Eduardo Germán
Otero (MO Meolans2Otero), a los fines de llevar a cabo la primer Edición del Campeonato Federal Open M2O Competición.

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a que los organizadores eximan del pago de inscripción a un (1) nadador de cada institución local.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24239
General Pueyrredón, 21/08/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 15600-1-2003-Alc7Cpo1
Expediente H.C.D.: 33-NP-19
Nº de registro: O-18555
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 21/08/2019
Decreto de promulgación: 2063-19
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ORDENANZA Nº 24239

Artículo 1º.- Otórgase permiso precario de uso y explotación de un sector de la Unidad Turística Fiscal Playa Redonda, ex Unidad Turística Fiscal Arroyo Seco Sector A, por el
plazo de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente, a la Asoc. Civil Marplatenses Conservacionistas , Personería Jurídica 44210, para la instalación de
vehículos con casillas rodantes y afines.

Artículo 2º.- La beneﬁciaria se obliga a realizar obras de mantenimiento, recuperación paisajística y equipamiento de apoyatura de la actividad a desarrollar, de conformidad
con las pautas y normas que establezcan las áreas competentes del Departamento Ejecutivo.

Artículo 3º.- La permisionaria deberá constituir con tres (3) días de anticipación a la fecha de ﬁrma del contrato, en la Tesorería Municipal, una garantía de PESOS VEINTE MIL
($20.000.-) en alguna de las formas dispuestas en la Ordenanza n° 14228.

Artículo 4º.- Serán áreas de uso público los accesos existentes, los que no podrán ser obstaculizados por elemento alguno, la franja contigua a la Ruta Provincial nº 11 en todo
su desarrollo lineal manteniendo un ancho constante de 11 mts. contados a partir del eje de la misma, y la totalidad del sector de arena, en el cual la asociación no podrá
desarrollar explotación comercial alguna.

Artículo 5º.- Serán obligaciones de la permisionaria:
a. Delimitar el predio objeto del presente permiso por medio de vegetación tipo cerco vivo o similar, utilizando especies que garanticen una visual estética y armónica con el
entorno, evitando la obstaculización de vista del frente marítimo, previa autorización del área técnica competente. Se deberán dejar liberados al uso público los sectores
mencionados en el artículo anterior.
b. Prever la instalación de cartelería y señalética que dé conocimiento de la existencia y desarrollo de las actividades propias, elementos que serán determinados en su
forma, color y dimensión por las áreas competentes del Departamento Ejecutivo.
c. Vigilar la zona permisionada, superficie del lote y/o expansión para preservar el orden y la seguridad.
d. Proveer al sector propio de cestos de residuos con tapa que se colocarán en los espacios públicos y en las áreas de uso naturista, a razón de uno cada 100 m 2.
e. Garantizar el mantenimiento asegurando la limpieza diaria de los espacios construidos y no construidos, de la arena, paseos, sectores de uso, áreas parquizadas y de los
cestos instalados en la Unidad. Las tareas a realizar, sin perjuicio de las requeridas para el cumplimiento de dicho objetivo, serán fundamentalmente de desinfección y
limpieza de arena, de plagas urbanas, colocación de cestos para residuos, en todo el área del permiso.
f. Asegurar la prestación del servicio de baños públicos durante toda la temporada. Las instalaciones y equipamiento utilizados deberán contar con las condiciones mínimas
de seguridad e higiene para su habilitación. Toda inversión que demande estará a cargo exclusivo de la permisionaria.
g. Abonar tarifas y conexiones por servicios públicos que afecten a la explotación (gas, obras sanitarias, energía eléctrica) conforme con la modalidad instrumentada por
cada ente prestador.
h. Contratar seguros de responsabilidad civil durante todo el período del permiso, por hechos cumplidos por su persona y por sus dependientes sobre pertenencias de
terceros o que se produzcan sobre la persona de los mismos, muebles, máquinas y demás bienes que integran la unidad permisionada. La formalización del seguro a
contratar se hará en cualquiera de las compañías de seguros inscriptas en el Registro Municipal de Entidades Aseguradoras (Ordenanza nº 7180 y Decreto nº 2458/07) y
deberá especificar el número de expediente municipal por el cual se tramita el mismo.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Zanier

Arroyo

Ordenanza Nº 24240
General Pueyrredón, 26/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 9705-3-2019
Expediente H.C.D.: 2166-PRO-18
Nº de registro: O-18556
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 26/08/2019
Decreto de promulgación: 2086-19

ORDENANZA Nº 24240

Artículo 1º.- Impónense los nombres que a continuación se detallan a calles de los barrios San Jacinto y Playa Serena:

María Crescencia Pérez, a la calle 429 en toda la extensión de su traza.
Elías Hasbani, a la calle 447 en toda la extensión de su traza.
Florencio Escardó, a la calle 445 en toda la extensión de su traza.
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Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo procederá a la inclusión de los nombres impuestos por la presente en la nomenclatura oficial.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Rabe

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24241
General Pueyrredón, 26/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 9707-7-2019
Expediente H.C.D.: 1257-U-19
Nº de registro: O-18560
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 26/08/2019
Decreto de promulgación: 2087-19

ORDENANZA Nº 24241
Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” a la señora Emma Esther Delpiano, por su intensa labor de voluntariado hospitalario, brindando asistencia y
contención a pacientes internados y a sus familias.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la señora Emma Esther Delpiano, en un acto a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de Sesiones “CPN
Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredn.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Blanco

Sáenz Saralegui
Arroyo

Corresponde Expte. 1257-U-2019.
FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la labor como voluntaria hospitalaria de la señora Emma Esther Delpiano.
La señora Delpiano ha desarrollado una intensa labor de voluntariado hospitalario, brindando asistencia y contención a pacientes internados y a sus familias. Se ha
desempeñado atendiendo a enfermos de lepra en el Hospital San Roque y en el Hospital Rossi de la Provincia de Buenos Aires.
Desde el año 2000 es voluntaria en el Hospital Interzonal General de Agudos y en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata. Fue supervisora de voluntarias en el
área de salud mental del HIGA y encargada de la residencia de madres en el Materno Infantil, llegando a ser vicepresidenta de la Comisión de Damas Rosadas.
Además trabajó en la noche de la caridad en la Parroquia San Francisco de Asís de la ciudad de Mar del Plata, colaborando en la asistencia a personas en situación de calle.
Debido a la labor solidaria desarrollada por la Sra. Emma Esther Delpiano, el 15 de septiembre del 2019 recibirá el premio Donum Albani, otorgado por la ONG Universum
Academy Swizerland a entregarse en Urbino, Italia.
Universum Academy Swizerland es una ONG comprometida con la promoción de la paz a través de la cultura y la solidaridad. Promueve la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Está presente con 14 embajadas en
el mundo y 12 oficinas regionales en Italia.
Una de las iniciativas de la ONG Universum Academy Swizerland es la entrega del premio Donum Albani, destinado a aquellas personas que se destacan en su trabajo por los
más necesitados.
Asimismo, el artículo 10º de la Ordenanza 19718 establece que la distinción al “Compromiso Social” consiste en el reconocimiento oﬁcial a personas físicas o jurídicas sin ﬁnes
de lucro, destacadas por su solidaridad y compromiso en la mejora de la calidad de vida de las personas y en el logro de una sociedad más justa e igualitaria.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga la distinción al “Compromiso Social” a la señora Emma Esther Delpiano, por su intensa
labor de voluntariado hospitalario, brindando asistencia y contención a pacientes internados y a sus familias.

Ordenanza Nº 24242
General Pueyrredón, 26/08/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 9710-7-2019
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Expediente H.C.D.: 1559-C-19
Nº de registro: O-18564
Fecha de sanción: 15/08/2019
Fecha de promulgación: 26/08/2019
Decreto de promulgación: 2088-19

ORDENANZA Nº 24242

Artículo 1º.- Impónese el nombre “Paseo María del Carmen Viñas” al sendero peatonal que atraviesa longitudinalmente el interior del Parque Alicia Moreau de Justo,
continuando su extensión por la Feria de Artesanos Torreón - Varese, y que se conecta con la vereda este de la Av. Patricio Peralta Ramos en su extremo norte a la altura de su
intersección con la calle Alsina y en su extremo sur con la calle Rivas.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Rabe

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24245
General Pueyrredón, 09/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 8136-8-2019
Expediente H.C.D.: 1878-D-19
Nº de registro: O-18597
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 09/09/2019
Decreto de promulgación: 2176-19

ORDENANZA Nº 24245

Artículo 1º.- Autorízase 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 Luis - playón frente a la Catedral, mediante la instalación de una carpa estructural de 6 m. de ancho por 18 m. de largo y a la realización de exposiciones en el marco del
desarrollo de la “XV Feria de Arte para Jóvenes con Discapacidad - Mercadillo CREDE 2019” durante el día 13 de Septiembre de 2019 en el horario de 9 a 19.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de la totalidad de los gravámenes municipales por el concepto de ocupación del espacio público que devengan de la acción
autorizada en el artículo 1º, contenidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigente.

Artículo 3º.- La institución autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndolo
indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que
eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del
Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

Artículo 4º.- El Departamento Operativo y el de Seguridad Industrial y Comercial dependientes de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizarán el emplazamiento y
desarrollo de las actividades y sus condiciones, las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento
Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 5º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas, la permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a
las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al
inicio de la actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00, art. 2º.

Artículo 6º.- En caso de ser necesaria la permisionaria deberá gestionar ante EDEA la provisión del suministro eléctrico.

Artículo 7º.- La institución autorizada deberá garantizar el libre tránsito peatonal en donde se desarrolle la acción, como así también la libre circulación y acceso a toda
persona con discapacidad.

Artículo 8º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo tipo de publicidad y propaganda, excepto las de carácter institucional,
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previa aprobación del Departamento Ejecutivo.

Artículo 9º.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de la actividad enunciada deberán ser retirados inmediatamente después de terminado el acto,
liberando el espacio público cedido y reintegrándolo en las mismas condiciones en las que fuera recibido.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24246
General Pueyrredón, 09/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10441-0-2019
Expediente H.C.D.: 1953-U-19
Nº de registro: O-18606
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 09/09/2019
Decreto de promulgación: 2187-19

ORDENANZA Nº 24246

Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Mérito Deportivo” a la nadadora marplatense de aguas abiertas Catalina Giaccaglia, en reconocimiento a que será la primera deportista
marplatense en cruzar el Canal de La Mancha, desde Dover, Inglaterra hasta la costa francesa, en el mes de septiembre de 2019.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la Sra. Catalina Giaccaglia en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos
Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

López Silva

Arroyo

Ordenanza Nº 24247
General Pueyrredón, 12/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 11641-8-2018
Expediente H.C.D.: 1705-D-19
Nº de registro: O-18585
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 12/09/2019
Decreto de promulgación: 2207/19

ORDENANZA Nº 24247

Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 5.6.3.4.10 del C.O.T. por el siguiente texto:

“5.6.3.4.10 USOS EN ZONA PUERTO MAR DEL PLATA
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Admítanse en los distritos Industrial Uno Pesquero Uno (I1P1) e Industrial Uno Pesquero Dos (I1P2) los usos de la industria alimenticia hasta la clase 4, consignados en el Código
de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

En los distritos urbanos Industrial Uno Pesquero Uno (I1P1), Equipamiento Dos (E2) y Residencial Seis (R6), contenidos en las planchetas urbanísticas intraejidales A22 y A25 del
C.O.T., los usos indicados como condicionados en el “Cuadro de Localización de Usos/Distritos” (artículo 5.6.6/1) deberán cumplimentar los siguientes aspectos:

a. Que el inmueble hubiere sido otrora habilitado como planta industrial destinada a las actividades pesqueras y/o sus complementarias, quedando excluidas de esta condición
las industrias alimenticias en el distrito I1P1.

b. Que las edificaciones posean plano de obra aprobado o visado.”

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
De Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24248
General Pueyrredón, 12/09/2019
ORDENANZA
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
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24249
General Pueyrredón, 12/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10997-1-2010-alc1
Expediente H.C.D.: 1826-D-19
Nº de registro: O-18590
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 12/09/2019
Decreto de promulgación: 2209-19

ORDENANZA Nº 24249

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la Señora María Lucrecia López a anexar el uso “NATATORIO Y TERAPIA FÍSICA (Rehabilitación)” a los habilitados Salón de
Actividades Físicas y Deportivas de Enseñanza y Entrenamiento Funcional, Karate, Yoga, Musculación y Spinning, que se desarrollan en el inmueble ubicado en la calle Pedro
Medrano nº 4335; identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección W, Manzana 55, Parcelas 4 y 5, Barrio Alfar del Partido de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- 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 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por Decreto nº 2269/99.
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Artículo 4º.- 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 5º.- Comuníquese, etc..-

Tonto

Sáenz Saralegui

De Paz

Arroyo

Ordenanza Nº 24250
General Pueyrredón, 12/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10569-9-2017
Expediente H.C.D.: 1847-D-19
Nº de registro: O-18593
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 12/09/2019
Decreto de promulgación: 2210-19

ORDENANZA Nº 24250

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor García Walter Darío a afectar con los usos de suelo “VENTA DE LEÑA (A GRANEL), CARBÓN ENVASADO Y ART. DE
FORRAJERÍA A CIELO ABIERTO”, el predio sito en la Av. Pedro Luro nº 10488, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 57 e, Parcelas 1A -12A 12B de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:
2.a) Materializar muro perimetral con altura superior a la estiba de mercadería y resistencia al fuego.
2.b) Almacenar el material dejando pasillos de circulación de 1 metro de ancho en todo el perímetro.
2.c) Sectorizar el depósito de carbón en lugar cerrado y cubierto para evitar la dispersión de material particulado y escurrimiento de lixiviados.
2.d) Colocar piso impermeable en el sector de acopio del carbón.
2.e) No realizar corte ni fraccionamiento de leña y el carbón será envasado en origen.
2.f) Delimitar el sector de carga y descarga interna con capacidad para el ingreso de transporte de carga, estas tareas solo se realizarán en el interior del comercio.
2.g) Contar con baño, vestuario y ducha para personal.
2.h) Contar con control de plagas por empresa inscripta en municipalidad.
2.i) No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.j) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en los puntos anteriores, dejará sin efecto la presente autorización.

Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento
General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - 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.- 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 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por Decreto nº 2.269/99.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
De Paz
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Ordenanza Nº 24251
General Pueyrredón, 12/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 8430-5-2019
Expediente H.C.D.: 1870-D-19
Nº de registro: O-18595
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 12/09/2019
Decreto de promulgación: 2211-19

ORDENANZA Nº 24251

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 231/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, por medio del cual se autorizó al Centro de Residentes Bolivianos
en Mar del Plata Don Pedro Domingo Murillo a la utilización de dos espacios de dominio público y a la realización de diversos actos en el marco de la “Conmemoración del 194º
Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia”.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Decreto nº 231
Mar del Plata, 5 de agosto de 2019.

Visto el Expediente 1870-D-2019 iniciado por el Departamento Ejecutivo ante este H. Cuerpo, y

CONSIDERANDO

Que por el mismo se propicia la autorización al Centro de Residentes Bolivianos en Mar del Plata “Don Pedro Domingo Murillo” para utilizar espacios
públicos en el marco de la “Conmemoración del 194º Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia”.
Que varios señores concejales han prestado 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.- Autorízase al Centro de Residentes Bolivianos en Mar del Plata Don Pedro Domingo Murillo a la utilización de dos (2) espacios de dominio público y a la realización
de diversos actos en el marco de la “Conmemoración de 194º Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia”, en las ubicaciones, días y horarios que a
continuación se detallan:

a) Av. Luro y la intersección con la calle General Mitre - Monumento al General San Martín - 6 de agosto de 2019 de 10:30 a 12:00 hs. - ofrenda floral.

b) San Martín entre las calles San Luis y General Mitre - frente a la Catedral - 10 de agosto de 2019 - 12:00 a 14:00 hs. - acto en conmemoración a la Patrona de Bolivia Virgen
de Copacabana - demostración de danzas y trajes típicos.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el artículo 1° conforme lo establecido en las
Ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Artículo 3º.- La institución autorizada deberá contratar, previo al inicio de la actividad, un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio,
manteniéndola indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y
perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos
1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
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Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el emplazamiento y desarrollo de las actividades y sus
condiciones, las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 5º.- Dejase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a
las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al
inicio de la actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 - artículo 2º.

Artículo 6º.- La entidad autorizada deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el
desarrollo de la actividad autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

Artículo 7º.- Prohíbase la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo tipo de publicidad y propaganda, excepto las de carácter institucional,
previa aprobación del Departamento Ejecutivo.

Artículo 8º.- En caso de ser necesario la institución autorizada deberá gestionar ante EDEA la provisión del suministro eléctrico.

Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de terminado el acto, liberando la ocupación de los espacios
públicos y reintegrándolos en las mismas condiciones en que fueran recibidos.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc..Ordenanza Nº 24252
General Pueyrredón, 12/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 4985-6-2019
Expediente H.C.D.: 1874-D-19
Nº de registro: O-18596
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 12/09/2019
Decreto de promulgación: 2212-19

ORDENANZA Nº 24252

Artículo 1º.- Autorízase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a la utilización del espacio de dominio público ubicado en la Plaza General Mitre en la proyección de la calle Almirante Brown entre las calles San Luis y la proyección de la calle General Mitre - mediante la instalación de un trailer de 18 m. de largo por 2,50
m. de ancho, con la finalidad de brindar los servicios inherentes a su actividad desde el día 1 de agosto de 2019 y hasta el día 31 de agosto de 2019.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el artículo 1°.

Artículo 3º.- La entidad autorizada deberá contratar un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndolo indemne por
cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y
Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa y el Departamento de Seguridad Industrial y Comercial de Inspección General ﬁscalizarán el
emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y sus condiciones las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones ante razón fundada por quejas
de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 5º.- Queda expresamente prohibida la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.

Artículo 6º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el
desarrollo de la actividad autorizada, como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.
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Artículo 7º.- El Departamento de Alumbrado Público dependiente del EMSUr deberá arbitrar los medios necesarios para proveer el suministro de energía eléctrica en los
lugares autorizados.

Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida 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 9º.- Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en la presente deberá ser retirado inmediatamente después de ﬁnalizadas las acciones liberando los espacios
públicos cedidos.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc..-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24253
General Pueyrredón, 12/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 15288-6-1984-alc2
Expediente H.C.D.: 1888-D-19
Nº de registro: O-18598
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 12/09/2019
Decreto de promulgación: 2213-19

ORDENANZA Nº 24253

Artículo 1º.- Autorízase 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, esquina Mariano Acosta,
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 38t, Parcela 4b de la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- NORMAS GENERALES. Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y el Reglamento General de Construcciones
(R.G.C.) que no se opongan a lo dispuesto en la presente.

Artículo 3º.- NORMAS PARTICULARES.
Para todos los efectos emergentes de esta Ordenanza valdrá como referencia el plano de anteproyecto obrante a fs. 258 del Expediente nº 15288-6-1984 Alcance nº 2 del
Departamento Ejecutivo (Exp. 1888-D-2019 del H.C.D.)

Artículo 4º.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el correspondiente permiso de
construcción 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 5º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento
General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior. 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 6º.- 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 ante la Dirección General de Obras Privadas y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

Artículo 7º.- Rigen para la presente autorización los requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99.

Artículo 8º.- Comuníquese, etc..-
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Tonto
De Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24254
General Pueyrredón, 12/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 3035-c-1980-alc4
Expediente H.C.D.: 1908-D-19
Nº de registro: O-18603
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 12-09-2019
Decreto de promulgación: 2214-19

ORDENANZA Nº 24254

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con la Asociación Civil "Institución Salesiana Nuestra Señora de Luján" (Obra Don Bosco) que como
Anexo I forma parte de la presente, para el funcionamiento de la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 5 central y Anexo "Ceferino Namuncurá" por un monto anual de
hasta PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000.-).

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono, autorízase el pago y la registración del monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.-) en concepto de
contraprestación por el funcionamiento de la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 5 y Anexo “Ceferino Namuncurá” a la Asociación Civil "Institución Salesiana Nuestra
Señora de Luján" (Obra Don Bosco) por el ejercicio 2018.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Distéfano

Sáenz Saralegui
Arroyo

ANEXO I

CONVENIO

Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Dr. Carlos Fernando Arroyo, y la Institución Salesiana
"Nuestra Señora de Luján" representada en este acto por el Representante Legal, Lic. Juan Carlos Danzi -DNI 11825419-, se conviene en suscribir el presente convenio.

Artículo 1º.- La Institución Salesiana "Nuestra Señora de Luján" - Colegio Don Bosco - se compromete a facilitar las aulas e instalaciones necesarias para el desarrollo
vespertino y nocturno de los cursos que se dictan en las Escuelas Municipales de Formación Profesional nº 5 central y Anexo "Ceferino Namuncurá".

Artículo 2º.- A los cursos que se dicten en las Escuelas Municipales de Formación Profesional Nº 5 central y Anexo "Ceferino Namuncurá", podrán concurrir en calidad de
alumnos todas las personas que cubran las exigencias de admisión establecidas en la normativa municipal y provincial correspondiente, sin distinción de raza o religión,
observando una conducta respetuosa al carácter cristiano de la casa.

Artículo 3º.- Será facultad del organismo municipal correspondiente todo lo concerniente a: condiciones de admisión del alumno, especialidades, planes y programas de estudio
de los cursos que se dicten, organización, planta funcional e inspección correspondiente al funcionamiento de la escuela.

Artículo 4º.- Todo el personal que desempeñe funciones en la Escuelas Municipales de Formación Profesional Nº 5 central y Anexo "Ceferino Namuncurá", será presentado al
Organismo Municipal por la Institución Salesiana.

Artículo 5º.- La designación y promoción del personal para desempeñar funciones en las Escuelas Municipales de Formación Profesional nº 5 central y Anexo "Ceferino
Namuncurá", estará exclusivamente a cargo de la Municipalidad con arreglo de las prescripciones de la legislación municipal y provincial vigente en la materia.

Artículo 6º.- El personal que se avale para cubrir los distintos cargos deberá encuadrarse según los requisitos de títulos, habilidades y condiciones psicofísicas conforme lo
establecido por la normativa municipal y provincial de competencia.
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Artículo 7º.- La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon será responsable del pago de sueldos, cargas sociales y todo tipo de remuneración que correspondiera al
personal designado siendo por lo tanto natural receptáculo de cualquier tipo de reclamación laboral. Asimismo será a cargo de la Municipalidad la provisión de material
didáctico y demás bienes de consumo que demande el funcionamiento de los cursos.

Artículo 8º.- En concepto de contraprestación, por los gastos generados a la Institución Salesiana "Nuestra Señora de Luján" por el presente convenio, la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon se compromete a abonar la suma de PESOS ……………………………………… ($ ……………….- ).
Artículo 9º.- Serán bienes de propiedad de la Institución Salesiana "Nuestra Señora de Luján" los muebles, máquinas, instrumentos y todo otro elemento que no sea provisto
por organismos municipales, razón por la cual el correspondiente inventario y ﬁscalización se hará según lo estime la institución indicada, manteniendo este mismo derecho el
organismo Municipal de competencia sobre los bienes de su propiedad.

Artículo 10º.- La Institución Salesiana "Nuestra Señora de Luján" queda eximida de toda responsabilidad que surja como consecuencia de acciones o daños materiales que
pudieran afectar al personal designado perteneciente a las Escuelas Municipales de Formación Profesional nº 5 central y Anexo "Ceferino Namuncurá". Los riesgos en el
alumnado quedan a cargo del seguro escolar correspondiente (Ley 7.946).

Artículo 11º.- Si por cualquier motivo, alguna de las partes intervinientes en este Convenio se viera precisada a interrumpir temporaria o deﬁnitivamente el servicio que las
Escuelas Municipales de Formación Profesional nº 5 central y Anexo "Ceferino Namuncurá" presta a la comunidad, deberá comunicarlo con un tiempo no menor de tres (3)
meses de anticipación, quedando establecido que las causales de interrupción deberán ser analizadas por ambas partes. Sin perjuicio de ello, la Municipalidad, por razones de
oportunidad, podrá decidir la conveniencia de interrumpir el servicio de enseñanza correspondiéndole exclusivamente la evaluación de dichas razones.

Artículo 12º.- Por el carácter cristiano de la casa la enseñanza deberá desarrollarse dentro de un concepto de formación integral conforme a los principios de la Santa Iglesia
Católica Apostólica Romana que, con sentido universal, promueve el desarrollo del hombre en unidad y paz. Cualquier disposición que desvirtúe la letra o el espíritu de este
artículo es causa aceptada de hecho, por ambas partes, con valor para la anulación automática del presente Convenio, en su totalidad, sin necesidad de sometimiento del caso a
tribunal alguno.

Artículo 13º.- A los ﬁnes de resguardar la acción de promoción humana y cristiana integral de los jóvenes que aporta la Institución Salesiana "Nuestra Señora de Luján", según
los principios de la Iglesia Católica Apostólica Romana y del Sistema Preventivo heredado del fundador Don Bosco, el organismo municipal aprobará la inclusión, en horario
escolar, de un tiempo expresamente dedicado a la Formación Humana Cristiana de los alumnos.

Artículo 14º.- Este convenio tendrá vigencia a partir del 1º de enero de ………. y hasta el 31 de diciembre de …………

A los efectos del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en esta ciudad, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiere corresponderles y constituyen domicilio, la Municipalidad en calle Hipólito Yrigoyen nº 1627 y la Institución Salesiana "Nuestra Señora de Luján" en calle
Don Bosco nº 1895 de esta ciudad.
En prueba de conformidad se ﬁrman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los ………….. días del mes …………………de
………………………………………. de 20…..Ordenanza Nº 24255
General Pueyrredón, 12/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 15322-8-2012
Expediente H.C.D.: 1915-D-19
Nº de registro: O-18604
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 12/09/2019
Decreto de promulgación: 2215-19

ORDENANZA Nº 24255

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a suscribir un convenio con el Obispado de Mar del Plata, que como Anexo I forma parte de la presente, 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, recibiendo como contraprestación una suma anual de hasta PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000.-).

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono, autorízase el pago y registración de los montos y por los períodos detallados a continuación en concepto de contraprestación por el
funcionamiento de la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 10 y cuatro (4) subsedes al Obispado de Mar del Plata:
Ejercicio 2017: PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.)
Ejercicio 2018: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000.)

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-
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Tonto
Distéfano

Sáenz Saralegui
Arroyo

ANEXO I

CONVENIO

Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal ………………………..DNI……………………, y el Obispado de Mar del
Plata representada en este acto por el Mons. …………………….. -DNI …………….., se conviene en suscribir el presente convenio para el funcionamiento de la Escuela Municipal de
Formación Profesional nº 10.

Artículo 1º.- La instalaciones del CEDIER (centro Diocesano de Estudio y Reﬂexión) propiedad del Obispado de Mar del Plata, sito en la calle Pasaje Catedral nº 1750 de la ciudad
de Mar del Plata, funcionará la sede de la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 10, con Subsede en Barrio 2 de Abril sita en Belgrano y Márquez, Barrio Las Dalias
sita en Anchorena y Las Maravillas, Barrio Punta Mogotes sita en Luis Piedrabuena nº 1950, Barrio Villa Primera sita en calle Chacabuco nº 4850, siendo competencia del
Obispado facilitar las aulas e instalaciones necesarias para el desarrollo de los cursos que se dicten en el horario de 13.30 a 22.00 horas.

Artículo 2º.- A los cursos que se dicten en la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 10 podrán concurrir en calidad de alumnos todas las personas que cubran las
exigencias de admisión establecidas en la normativa municipal y provincial correspondiente, sin distinción de raza o religión, observando una conducta respetuosa al carácter
cristiano de la casa.

Artículo 3º.- Será facultad del organismo municipal correspondiente todo lo concerniente a: condiciones de admisión del alumno, especialidades, planes y programas de estudio
de los cursos que se dicten, organización, planta funcional e inspección correspondiente al funcionamiento de la escuela.

Artículo 4º.- Todo el personal que desempeñe funciones en la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 10, será presentado al Organismo Municipal por la JUREC (Junta
Regional de Educación Católica del Obispado de Mar del Plata).

Artículo 5º.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 4º la designación del personal allí citado será facultad exclusiva del municipio, el que deberá observar todas las
condiciones y exigencias emergentes de la normativa imperante en el ámbito municipal y provincial en lo inherente a título, habilidades, condiciones psicofísicas y todo otro
recaudo que a tales fines resulte exigible.

Artículo 6º.- La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon será responsable del pago de sueldos, cargas sociales y todo tipo de remuneración que correspondiera al
personal designado siendo por lo tanto natural receptáculo de cualquier tipo de reclamación laboral. Asimismo será a cargo de la Municipalidad la provisión de material
didáctico y demás bienes de consumo que demande el funcionamiento de los cursos.

Artículo 7º.- En concepto de contraprestación, por los gastos generados al Obispado, por el presente convenio, la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon se
compromete a abonar la suma de PESOS ……………………………… ($ ……………….- ) por el 20…..

Artículo 8º.- Se confeccionará por separado y se suscribirá por ambas partes un inventario detallado de los bienes, el que indicará a quien corresponde la titularidad de dominio
y el estado en que se encuentren los mismos.

Artículo 9º.- La Municipalidad se compromete a mantener indemne a El Obispado de todo daño o perjuicio que pudiere derivar de la actividad desarrollada en el ámbito de la
Escuela de Formación Profesional de referencia. Asimismo se hace cargo de la contratación del seguro escolar que brinde cobertura a los alumnos, en concordancia con la
normativa en vigencia.

Artículo 10º.- El presente podrá ser rescindido en forma anticipada por cualquiera de las partes, siempre y cuando comunique en forma fehaciente y con una anticipación no
menor a seis (6) meses tal circunstancia y cuente con la anuencia de la otra parte. Sin perjuicio de ello la Municipalidad se reserva el derecho de interrumpir o suspender
temporaria o definitivamente el servicio, sin necesidad de requerir el consentimiento de la otra parte.

Artículo 11º.- Por el carácter cristiano de la casa la enseñanza deberá desarrollarse dentro de un concepto de formación integral conforme los principios de la Santa Iglesia
Católica Apostólica Romana que, con sentido universal, promueve el desarrollo del hombre en unidad y paz. Cualquier disposición que desvirtúe la letra o el espíritu de este
artículo es causa aceptada de hecho, por ambas partes, con valor para la anulación automática del presente convenio, en su totalidad, sin necesidad de sometimiento del caso a
tribunal alguno.

Artículo 12º.- A los ﬁnes de resguardar la acción de promoción humana y cristiana integral de los jóvenes que aporta el Obispado, según los principios de la Iglesia Católica
Apostólica Romana, el organismo municipal aprobará la inclusión, en horario escolar, de un tiempo expresamente dedicado a la Formación Humana Cristiana de los alumnos.

Artículo 13º.- Este convenio tendrá vigencia a partir del 1º de enero de ………. y hasta el 31 de diciembre de …………, pudiendo ser renovado de mutuo acuerdo.
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A los efectos del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, con renuncia a cualquier
otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles y constituyen domicilio, la Municipalidad en calle Hipólito Yrigoyen nº 1627 y el Obispado en Pasaje Catedral nº 1750 de
esta ciudad.
En prueba de conformidad se ﬁrman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los ……..……días del mes …………………de
………………………………………. de 20…..-

Ordenanza Nº 24256
General Pueyrredón, 12/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 12122-6-1995-alc2
Expediente H.C.D.: 1917-D-19
Nº de registro: O-18605
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 12/09/2019
Decreto de promulgación: 2216-19

ORDENANZA Nº 24256

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con la Asociación Civil "Instituto María Auxiliadora", que como Anexo I forma parte integrante de la
presente, por el uso de sus instalaciones para el funcionamiento de la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 8 recibiendo como contraprestación una suma anual de
hasta PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ( $ 450.000.-).

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Distéfano

Sáenz Saralegui
Arroyo

ANEXO I

CONVENIO

Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal Dr. Carlos Fernando Arroyo y la Asociación Civil Instituto
María Auxiliadora representada en este acto por la Representante Legal, Sra. ………………………….. – D.N.I. ………………… - se conviene en suscribir el presente convenio para el
funcionamiento de la Escuela Municipal de Formación Profesional Nº 8 "María Auxiliadora".

Artículo 1º.- En instalaciones del Colegio "María Auxiliadora", propiedad de la Asociación Civil Instituto María Auxiliadora, sito en calle Bolívar nº 4.783 de la ciudad de Mar del
Plata funcionará la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 8 siendo competencia del Instituto María Auxiliadora facilitar las aulas e instalaciones necesarias para el
desarrollo de los cursos que se dicten en el horario de 13.30 a 18.30.

Artículo 2º.- A los cursos que se dicten en la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 8 podrán concurrir en calidad de alumnos todas las personas que cubran las
exigencias de admisión establecidas en la normativa municipal y provincial correspondiente, sin distinción de raza o religión, observando una conducta respetuosa al carácter
cristiano de la casa.

Artículo 3º.- Será facultad del organismo municipal correspondiente todo lo concerniente a: condiciones de admisión del alumno, especialidades, planes y programas de estudio
de los cursos que se dicten, organización, planta funcional e inspección correspondiente al funcionamiento de la escuela.

Artículo 4º.- Todo el personal que desempeñe funciones en la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 8 será presentado y avalado al organismo municipal por el
Superior Religioso del Instituto María Auxiliadora.

Artículo 5º.- La designación y promoción del personal para desempeñar funciones en la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 8 estará exclusivamente a cargo de la
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Municipalidad con arreglo de las prescripciones de la legislación municipal y provincial vigente en la materia.

Artículo 6º.- El personal que se avale para cubrir los distintos cargos deberá encuadrarse según los requisitos de títulos, habilidades y condiciones psicofísicas conforme lo
establecido por la normativa municipal y provincial de competencia.

Artículo 7º.- La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon será responsable del pago de sueldos, cargas sociales y todo tipo de remuneración que correspondiera al
personal designado siendo por lo tanto natural receptáculo de cualquier tipo de reclamación laboral. Asimismo será a cargo de la Municipalidad la provisión de material
didáctico y demás bienes de consumo que demande el funcionamiento de los cursos.

Artículo 8º.- En concepto de contraprestación, por los gastos generados a la Asociación Civil Instituto María Auxiliadora por el presente convenio, la Municipalidad del Partido
de General Pueyrredon se compromete a abonar la suma de PESOS ………………………………. ($..............-).

Artículo 9º.- Serán bienes de propiedad de la Institución María Auxiliadora los muebles, máquinas, instrumentos y todo otro elemento que no sea provisto por organismos
municipales, razón por la cual el correspondiente inventario y ﬁscalización se hará según lo estime la Superiora Religiosa del Instituto María Auxiliadora, manteniendo este
mismo derecho el organismo municipal de competencia sobre los bienes de su propiedad.

Artículo 10º.- El Instituto María Auxiliadora queda eximido de toda responsabilidad que surja como consecuencia de acciones o daños materiales que pudieran afectar al
personal designado perteneciente a la Escuela Municipal de Formación Profesional nº 8. Los riesgos en el alumnado quedan a cargo del seguro escolar correspondiente (Ley
7.946).

Artículo 11º.- Si por cualquier motivo, alguna de las partes intervinientes en este Convenio se viera precisada a interrumpir temporaria o deﬁnitivamente el servicio que la
Escuela Municipal de Formación Profesional Nº 8 presta a la comunidad, deberá comunicarlo con un tiempo no menor de seis (6) meses de anticipación, quedando establecido
que las causales de interrupción deberán ser analizadas por ambas partes. Sin perjuicio de ello, la Municipalidad, por razones de oportunidad, podrá decidir la conveniencia de
interrumpir el servicio de enseñanza correspondiéndole exclusivamente la evaluación de dichas razones.

Artículo 12º.- Por el carácter cristiano de la casa la enseñanza deberá desarrollarse dentro de un concepto de formación integral conforme a los principios de la Santa Iglesia
Católica Apostólica Romana que, con sentido universal, promueve el desarrollo del hombre en unidad y paz. Cualquier disposición que desvirtúe la letra o el espíritu de este
artículo es causa aceptada de hecho, por ambas partes, con valor para la anulación automática del presente convenio, en su totalidad, sin necesidad de sometimiento del caso a
tribunal alguno.

Artículo 13º.- A los ﬁnes de resguardar la acción de promoción humana y cristiana integral de los jóvenes que aporta el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, según los
principios de la Iglesia Católica Apostólica Romana y del Sistema Preventivo heredado del fundador Don Bosco, el organismo municipal aprobará la inclusión, en horario
escolar, de un tiempo expresamente dedicado a la formación humana cristiana de los alumnos.

Artículo 14º.- Este convenio tendrá vigencia a partir del 1º de enero de 20…. y hasta el 31 de diciembre de 20….., pudiendo ser renovado de mutuo acuerdo.

A los efectos del presente contrato las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios con asiento en esta ciudad, con renuncia a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiere corresponderles y constituyen domicilio, la Municipalidad en calle Hipólito Yrigoyen Nº 1.627 y el Instituto María Auxiliadora en calle Bolívar nº 4.783 de
esta ciudad.

En prueba de conformidad se ﬁrman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mar del Plata, a los ……… días del mes de …………………………….. de
20…….

Ordenanza Nº 24257
General Pueyrredón, 12/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 7721-1-2019
Expediente H.C.D.: 1844-D-19
Nº de registro: O-18592
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 12/09/2019
Decreto de promulgación: 2217-19

ORDENANZA Nº 24257

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 224 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el 1º de agosto de 2019, mediante se autorizó al Ente Municipal de
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Deportes y Recreación (EMDER) a otorgar permiso gratuito de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” al Tiro Federal Argentino de Mar del Plata, a ﬁn de llevar a cabo la
Final Nacional de Tiro con Arco en la Modalidad de Sala.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

López Silva

Arroyo

Decreto nº 224
Mar del Plata, 1º de agosto de 2019

VISTO el expediente 1844-D-19 del Honorable Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO

Que por las mencionadas actuaciones se tramita un proyecto de ordenanza por medio del cual se autoriza al Ente Municipal de Deportes y Recreación a otorgar
permiso gratuito de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” al Tiro Federal Argentino de Mar del Plata.
Que el permiso es para llevar a cabo la Final Nacional de Tiro con Arco en la Modalidad de Sala, durante los días 17, 18 y 19 de agosto de 2019.
Que el Torneo congregará a los mejores exponentes de la especialidad de la República Argentina, reuniendo a más de 200 deportistas, y que por sus
características puede ser incluido dentro del programa COPA EMDER, ya que se trata de una disciplina panamericana, olímpica y federada.
Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

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

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a otorgar permiso gratuito de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, durante los días 17,
18 y 19 de agosto de 2019 en el horario de 8 a 21, al Tiro Federal Argentino de Mar del Plata, a ﬁn de llevar a cabo la Final Nacional de Tiro con Arco en la Modalidad de
Sala, suscribiendo al efecto el respectivo contrato de cesión de uso.

Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Ordenanza Nº 24258
General Pueyrredón, 17/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10525-3-2019 Cpo. 1
Expediente H.C.D.: 1632-CJA-19
Nº de registro: O-18584
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 17/09/2019
Decreto de promulgación: 2268-19

ORDENANZA Nº 24258

Artículo 1º.- Otórgase el título al Mérito Deportivo a la deportista Marplatense Juliana de los Ángeles Crededio, en reconocimiento a su promisoria carrera deportiva y su
participación en los “XXI Juegos Mundiales para deportistas trasplantados Newcastle Gateshead, Inglaterra 2019”, disputados del 17 al 24 de agosto.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente con sus fundamentos a Juliana de los Ángeles Crededio en un acto a celebrarse en día, hora y lugar a convenir.
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Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

López Silva

Arroyo

FUNDAMENTOS

La destacada y promisoria carrera deportiva de la marplatense Juliana de los Ángeles Crededio y su próxima participación en los “XXI Juegos Mundiales para
deportistas trasplantados Newcastle Gateshead, Inglaterra 2019”, hacen propicio este reconocimiento.
Juliana de los Ángeles Crededio nació el 24 de noviembre de 1999 en Mar del Plata, actualmente tiene 19 años y es trasplantada hepática hace 18.
Con tan sólo tres meses de edad la diagnosticaron con una “atresia de vías biliares”, su hígado padecía una cirrosis crónica-progresiva, situación de salud que sólo
era reversible a través de un trasplante.
A los siete meses de vida ese trasplante llegó gracias a la solidaridad de una familia que donó los órganos de un ser querido en el Hospital Garrahan.
Su situación de salud fue el inicio de una vida saludable basada principalmente en la actividad física.
Gracias a ese transplante pudo llevar al día de hoy una excelente calidad de vida que le permitió estudiar, realizar danza y diferentes deportes.
En esa búsqueda encontró su lugar en el atletismo, en la disciplina velocidad y salto en largo, y desde hace ya varios años participa en diversas competencias.
En el año 2015 participó de los “I Juegos Nacionales para deportistas trasplantados, Mendoza 2015”. Allí, junto a más de 250 deportistas trasplantados, obtuvo su
mejor marca hasta la actualidad en 100 metros llanos con 14.89.
Dicho resultado le permitió participar en los “Juegos Mundiales para trasplantados, Argentina Mar del Plata 2015”, ganando en nuestra ciudad 3 medallas de oro y
1 de plata.
El esfuerzo y la constancia en esta disciplina le permitió seguir acumulando experiencias y grandes logros.
Asimismo participó de los “XI Juegos Argentinos y VIII Latinoamericanos para trasplantados, Mendoza 2016” lo que le permitió clasiﬁcar para los “Juegos
Mundiales para trasplantados, España Málaga 2017” obteniendo su mejor marca en salto en largo hasta la actualidad con 3.60 metros. En este último torneo sumó 4 medallas
para la Selección Argentina (3 de plata y 1 de oro)
En los “XXI Juegos Argentinos y IX Latinoamericanos para trasplantados, Salta 2018” logró clasiﬁcar y fue seleccionada para representar a nuestro país en los
“XXI Juegos Mundiales para deportistas trasplantados Newcastle Gateshead, Inglaterra 2019”.
La selección de los Atletas estuvo a cargo de la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA) que consideró a los deportistas con
mejor rendimiento en cada disciplina y los cuales tengan la chance de estar en los primeros lugares en el mundial de Newcastle 2019. En esta selección se realizó la
comparación entre las marcas/tiempos realizados en los Juegos Argentinos y Latinoamericanos Salta 2018 con los registrados en los XXI Juegos Mundiales de Málaga 2017.
Asimismo se tomaron en cuenta los valores deportivos desarrollados en Torneos Nacionales y Mundiales, tales como compromiso, responsabilidad, trabajo en
equipo (compañerismo), convivencia, esfuerzo por ser cada vez mejor atleta, disciplina, fair play y constancia deportiva tanto dentro como fuera del campo de juego. Así también
consideraron el cuidado de la salud propia y del otro, eje central para formar una Delegación de Atletas Trasplantados que representará a la Argentina.
Los Juegos Mundiales se realizan cada dos años y participan deportistas trasplantados en más de 12 disciplinas, entre las cuales podemos encontrar: tenis,
atletismo, natación, tenis de mesa, ciclismo, voley, golf, bádminton, bowling, dardos, petanque y padel.
En los XXII Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados Newcastle Gateshead, participaron 55 países de todo el mundo, mas de 3 mil atletas trasplantados
y es allí donde se realiza el mayor evento en materia de deporte, trasplante y donación de órganos y tejidos, es por eso que cabe destacar que es de vital importancia la
participación de las personas trasplantadas en dicho evento.
El principal objetivo de los Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados es demostrar que las personas que han recibido un trasplante pueden realizar
actividad deportiva y por medio del deporte tener una mejor calidad de vida, una vida plena y activa, siendo Juliana un fiel ejemplo de estos principios.
Es importante promover desde el Honorable Cuerpo a deportistas que inspiran y son ejemplo para toda la comunidad y especialmente para los jóvenes por su
compromiso, responsabilidad, trabajo, talento y ética profesional.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante otorga el título al Mérito Deportivo a la deportista marplatense Juliana de los Ángeles Crededio, en reconocimiento a
su destacada y promisoria carrera deportiva.
Ordenanza Nº 24259
General Pueyrredón, 17/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10548-2-2019
Expediente H.C.D.: 1831-P-19
Nº de registro: O-18591
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 17/09/2019
Decreto de promulgación: 2269-19

ORDENANZA Nº 24259
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Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Académico” a la Magíster en Filosofía y Ciencias Políticas Sra. Mercedes Susana Giuﬀré, por su destacada trayectoria académica a nivel
nacional e internacional.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la Sra Mercedes Susana Giuﬀré en un acto a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de Sesiones “CPN
Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Distéfano

Sáenz Saralegui
Arroyo

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la trayectoria académica de la Magíster en Filosofía y Ciencias Políticas Mercedes Susana Giuffré.

La señora Giuffré fue representante de la ciudad de Mar del Plata y docente en las universidades chinas de Fudan, Xian, Tianjín y Nankai.

Es pionera y referente local en los estudios orientales en Mar del Plata, a los que se dedicó desde la década del ’80 – becada a Taiwán en 1985 y a China Popular en 1991.

En 1997 fue designada por la Embajada de China como su representante en Mar del Plata para el hermanamiento entre las ciudades de Mar del Plata y la ciudad de Tianjín,
China.

Entre los años 1991 a 1995 fue Secretaria de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon y miembro de la Comisión Mixta del Plan Estratégico de Mar del Plata entre los
años 2003 y 2010.

En el plano académico fue docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde el año 1971 a 1993: profesora adjunta de la Cátedra de Introducción a la Historia, de
Historia Contemporánea y de Historia de la Cultura en la Facultad de Humanidades.

Mercedes Susana Giuﬀré es directora del CECCHI - Centro de Estudios de Corea y China e investigadora del Instituto “Dr. Carlos S. Nino” de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Mar del Plata.

También es Miembro de Número del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales - Comité Asia-Pacíﬁco – Coordinadora del Grupo Corea; del Leyden International
Association for Asian Studies; del Istituto Istorico Italiano (III) Mar del Plata y vocal de la Asociación Latinoamericana de Asia y África.

Entre los años 2014 y 2016 fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Estudios Coreanos. Actualmente es coordinadora del Ciclo de Extensión del Shopping Los Gallegos
y vicepresidente de la Asociación de Amigos de la Villa Victoria.

Asimismo, dictó cursos en distintas universidades del exterior: 1999 – 2002 en Kebangsaan University – Malasia; en 2010 en la Universidad de Nankai de la ciudad de Tianjin de
la República Popular China. Ese mismo año también dictó cursos en la Universidad de Hankuk de la República de Corea. En el año 2012 en la Universidad de Kaoshiung de
Taiwan y en el año 2016 en la Universidad de Tianjin de la República Popular China.

En su vasta trayectoria como docente e investigadora, ha dejado plasmado en libros, publicaciones y disertaciones los estudios que ha realizado en estos últimos años sobre el
continente Asiático, en particular de los países de Corea y China.

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante otorga el título “Mérito Académico” a la Magíster en Filosofía y Ciencias Políticas Sra. Mercedes Susana Giuﬀré, por su destacada
trayectoria académica a nivel nacional e internacional.
Ordenanza Nº 24260
General Pueyrredón, 17/09/2019
ORDENANZA

Expediente D.E.: 10554-3-2019
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Expediente H.C.D.: 2025-UC-18
Nº de registro: O-18599
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 17/09/2019
Decreto de promulgación: 2270-19

ORDENANZA Nº 24260

Artículo 1º.- Impónese el nombre “Severino Pose” a la calle de ingreso al Barrio El Coyunco, ubicada sobre Ruta Nacional nº 226 luego de mil metros de pasar la rotonda de
entrada a Sierra de los Padres.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Rabe

Arroyo

Ordenanza Nº 24261
General Pueyrredón, 17/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10557-4-2019
Expediente H.C.D.: 1399-U-19
Nº de registro: O-18601
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 17/09/2019
Decreto de promulgación: 2271-19

ORDENANZA Nº 24261

Artículo 1º.- Declárase “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al artista Abel Jorge Magnani, por su trayectoria y continuo aporte a la cultura local, con proyección
nacional e internacional.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Abel Jorge Magnani en un acto a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos
Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Rabe

Arroyo

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la trayectoria y continuo aporte a la cultura local del artista Abel Jorge Magnani.

Abel Jorge Magnani nació en la ciudad de La Plata el 1 de mayo de 1938 y reside desde hace décadas en Mar del Plata.
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Durante su juventud cursó estudios en la Facultad de Bellas Artes de la ciudad de La Plata, pero pronto dejó el academismo formal para dedicarse a una intensa
búsqueda autodidacta. Es casado, padre de tres hijos y está dedicado desde hace cinco décadas al arte, en especial al muralismo.

Inicia su carrera artística en 1965. Desde entonces hasta los `90 utiliza numerosos halls y espacios para hacer conocida su producción. Al mismo tiempo presenta su obra
en distintos concursos.

Entre los años 1990 y 1993 realiza, en distintas regiones de Italia, 58 murales de arte religioso junto a otros temas, entre los que se encuentran los murales del salón
principal del “Centro Italiano di Solidarietà di Roma” CeIS, ubicado en Castel Gandolfo, localidad que depende del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En el año 1994, en la “Expo América”, inaugura su recorrido por la plástica internacional con una de sus obras. Es Miembro de la Exposición Internacional Itinerante de
los 100 mejores artistas plásticos de Arte Religiosa en América latina “Fundación Fraternitas”.

En nuestro país lleva realizados más de 200 murales, entre los que se destacan la creación y ampliación del monumento al Cacique Calfucurá en la ciudad de Santa Rosa,
La Pampa. El mural fue realizado en mosaico veneciano sobre los 22 metros de altura que posee el “Hotel Calfucurá”, hotel que luego será considerado por la Secretaría de
Cultura de la Provincia de La Pampa como figura emblemática de la región.

La cúpula del “Gran Hotel Provincial” de Mar del Plata, realizada para los juegos Panamericanos con 80 metros de diámetro; los murales del salón del mismo hotel y los
del hall de entrada del “Casino Central”, entre tantos otros, fueron realizados por el artista.

De los murales realizados en el país, varios han sido declarados como Bien Cultural de Interés Nacional. Los que recientemente entraron en esta categoría son: “El Hotel
Calfucurá” y la Mansión “Dandi Royal” en la Ciudad de Buenos Aires, nombrado por la Dirección de Cultura de la Nación. En el año 2000 el Presidente de la Casa de Las
Américas “Islas Canarias” lo distingue con el Diploma y Trofeo de Honor por su destacada labor en las artes plásticas.

Abel J. Magnani preparó un homenaje al tango argentino y una serie de proyectos para realizar en la Ciudad de Buenos Aires.

Kirti Narayan Chaudhuri, historiador anglohindú, escritor y artista gráﬁco, en una de sus visitas a Buenos Aires se hospeda en Dandi Royal y quedó atraído por la obra de
Abel Jorge Magnani. Le dedica al artista el libro Tango in San Telmo, y en el prefacio describe las pinturas de Magnani como únicas en su originalidad y comenta "...si bien
recuerda en sus colores aporcelanados a los impresionistas Manet, Monet y Renoir; la dinámica y el movimiento que muestra en su obra lo hacen único en su creación".

A través del Profesor Chaudhuri, el artista es invitado a exponer en Londres para la primavera de 2009.

Magnani tiene más de 50 años dedicados al muralismo, los cuales también dedicó a su colección privada compuesta por más de 400 obras para exponer, entre algunos
temas: tango, belle époque, beaux arts, art nouveau, arte religioso, temas sociales (adicciones, violencia, pobreza), ensayos artísticos sobre la figura humana y más.

Las obras que realiza van desde los temas cotidianos como recreaciones, maternidades, familias, etcétera; pasando por las injusticias diarias como las adicciones, la
pobreza, la violencia; hasta la belle époque, el tango y el art nouveau.

Abel Magnani se considera un narrador de historias con imagen a fin de mostrar el día a día. Gran parte de sus murales se encuentran en la ciudad de Mar del Plata.

Después de su primer viaje a Europa en el año 1976, Abel Jorge Magnani queda impactado por el avance de las drogas en la sociedad. De regreso a la ciudad comenzó
con la expo temática “2 caminos, vida o drogas”. Con más de 50 obras realizadas durante las décadas `80 y `90 a través de las cuales muestra los contrastes entre las drogas y
la vida donde además siempre busca destacar un mensaje: “aún en los momentos más oscuros, la luz está, la esperanza, la familia, la contención y el motor para salir
adelante”. Esta serie fue declarada de interés por el Honorable Concejo Deliberante en el año 2016.

La totalidad de su obra está hecha con una técnica expresionista figurativa que le permite presentar los temas para después dejar la libertad de interpretación al público.

En el mes de junio de 2017 se descubrió una obra del artista durante la exposición de Conexión Malvinas, realizada por ex combatientes en la Plaza del Agua. Dicha obra
fue donada a la Base Marambio en la Antártida.

En julio de 2018 se inauguró una nueva muestra titulada “Dos Caminos” del pintor Abel Jorge Magnani en la UCIP - Unión del Comercio, la Industria y la Producción-,
organizada por la Asociación Marplatense de Arte y Cultura. Allí, el pintor fue reconocido con el premio FEBA por su trayectoria y continuo aporte a la cultura local.

A lo largo de su carrera ha obtenido gran cantidad de reconocimientos en todo el mundo, entre ellos podemos mencionar:
Segundo premio en Dibujo, XII Salón de Artes Plásticas de la Municipalidad de General Pueyrredon, 1976.
Primer premio en Dibujo, Centro Educadores Marplatense, 1978.
Primer premio en Dibujo, I Salón de Artes Plásticas de Pinamar, 1980.
Primer premio en Dibujo, I Salón de Artes Plásticas Fundación Fortabat, 1981.
Primer premio en Dibujo, en el XXV Salón Regional de Artes Plásticas de Ayacucho, 1982.
Primer premio en Dibujo, de la Asociación Marplatense de artistas plásticos, 1982.
Segundo premio en Dibujo, Asociación Marplatense de Artistas Plásticos, 1982.
Primer premio en Dibujo, XV Salón de Artes Plásticas de la Municipalidad de Lanús, 1984.
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Primer premio en Dibujo, del Salón de Artes Plásticas de la Municipalidad de Lanús, 1985.
Primer premio en Dibujo, del Salón de Artes Plásticas de Tres Arroyos, 1985.
Primer premio en Dibujo, del Salón de Artes Plásticas de la Asociación Marplatense de Artistas plásticos, 1985.
Primer premio en Dibujo, del XXXIV Salón Regional de Artes Plásticas de Ayacucho, 1988.
Segundo premio en Pintura, XVIII Salón de Arte Sacro de Tandil, 1988.
Segundo premio en Dibujo, XII Salón Nacional de Artes Plásticas Villa Constitución, 1988.
Premio San Pío V, al Mejor Artista Plástico Marplatense año 1989.
Primer premio en Dibujo, XIII Salón Nacional de Artes Plásticas de Villa Constitución, 1989.
Premio Hipocampo, año 1990, otorgado por la Asociación Internacional de Leones de la ciudad de Mar del Plata por su labor social a través de su comprometida temática
pictórica “Los caminos de la vida, los caminos de la droga”.
Primer premio en Pintura, del XX Salón de Arte Sacro de Tandil, 1990.
Primer premio en Pintura, “Stemporanea di Baccalle”, Italia 1991.
Integrante de la Exposición Internacional “ExpoAmérica 1992”.
Primer premio en Dibujo, XV Salón de Artes Plásticas de Tres Arroyos, 1993.
Diploma y trofeo de honor, otorgado por el Presidente de la Casa de Las Américas Islas Canarias, España, por su destacada labor a través de las artes plásticas, 2000.

Sumado a los reconocimientos anteriormente mencionados, este Honorable Concejo Deliberante otorga al artista Abel Magnani el título de Mérito Ciudadano en el año 2009.

Las obras de Abel Magnani que se encuentran emplazadas en distintos espacios de la Mar del Plata son las siguientes:
• Hotel Ástor; Entre Ríos entre Luro y San Martín.
• Hotel Manila; Avda. Luro y Corrientes.
• Teatro Corrientes; Corrientes entre Luro y San Martín.
• Hotel Select; Corrientes entre Belgrano y Moreno.
• Hotel Catedral; Moreno entre Santa Fe y Corrientes.
• Hotel Napoleón; Santa Fe entre Belgrano y Moreno.
• Hall de entrada en Santa Fe esquina Rivadavia – talla directa en madera.
• Casino Central de Mar del Plata; entrada y sala especial.
• Hotel Gran Ducal -UOM-; Santa Fe entre Belgrano y Moreno.
• Hotel Tronador; Moreno entre Córdoba y Santiago del Estero.
• Hotel Punta del Este; Moreno entre Córdoba y Santiago del Estero.
• Hall de entrada frente al Hotel Punta del Este.
• Hall de entrada edificio de Santiago del Estero entre Moreno y Bolívar.
• Hall de entrada edificio de Córdoba y Belgrano.
• Hall de entrada inmueble de 9 de julio e Hipólito Yrigoyen.
• Hall de entrada inmueble de 25 de Mayo entre Catamarca e Independencia.
• Biblioteca 25 de Mayo y Catamarca –Planta baja y sala silenciosa.
• Seguros Nativa; Independencia entre 25 de Mayo y 9 de Julio.
• Hall de entrada de inmueble de Avda. Independencia y 25 de Mayo
• Osarpih – Pasteleros – Avda. Luro y España.
• Hall de entrada de inmueble de Avda. Independencia y Maipú.
• Hall de entrada edificio Liber Catamarca frente a Plaza España.
• Hotel Benidorm; Catamarca casi Libertad.
• Hotel de Gendarmería; Libertad entre Catamarca y La Rioja.
• Hotel de Libertad entre Hipólito Yrigoyen y La Rioja.
• Hotel Novi; 3 de Febrero e Hipólito Yrigoyen.
• Hotel Brunetti; La Rioja nº 1250.
• Hotel de la UOM -ex Royal - quedó en obra pero el mural está intacto en el hall de ingreso.
• Hotel 13 de Septiembre; 11 de Septiembre entre San Luis y Mitre.
• Hall de entrada de Colón entre Córdoba y Santiago del Estero frente a la Telefónica.
• Mundial 78; Santa Fe y Moreno.
• Hall de entrada Buenos Aires entre Brown y Falucho al lado del Hotel Alto Valle.
• Hotel Alto Valle; Buenos Aires entre Brown y Falucho.
• Hall de entrada del edificio Mont Blanc; Buenos Aires entre Gascón y Alberti.
• Hall de entrada Corrientes entre Falucho y Gascón - Caballos con chicos.
• Edificio hall de entrada de Las Heras y Alberti.
• Frente de edificio - cerámica – de Alberti y Sarmiento.
• Hall de entrada del Edificio “Rivadavia” - Alsina 2460.
• Hall de entrada de inmueble de Alsina y Falucho.
• Hall de entrada (al lado del Hotel Castelmar) de Brown al 2300.
• Hotel Falucho entre Tucumán y La Heras - bajo relieve en ladrillos.
• Hotel Europa; Arenales nº 2735
• Edificio Marina 4; Falucho nº 1739.
• Hotel Nelly Omar; Falucho nº 1563.
• Hall de entrada inmueble de Gascón nº 1994.
• Heladería Gherbi; Rivadavia y San Juan.
• Colegio Don Bosco (entrada principal); Don Bosco y Belgrano.
• Iglesia “Don Bosco” Rivadavia y Don Bosco - capilla bautismal.
• Universidad “Fasta” - Salón Malvinas - 2° Piso. Jardín de infantes (Virgen del Rosario).
• Escuela n° 31; Mural Malvinas Argentinas.
• Centro de Excombatientes de Malvinas; salón principal.
• Centro Cultural Cabildo.
• La Máquina del Tango; Jara entre 9 de Julio y 25 de Mayo.
• Pasaje Catedral - escudo en mosaico veneziano.
• Hall de entrada Edificio Ripalda; Avda. Colón y Mendoza.
• Hall de entrada Edificio Olague; Lamadrid y Brown.
• Hall de entrada Edificio de Pina; Brown entre Lamadrid y Las Heras.
• Hall de entrada inmueble de 20 de Septiembre y Rivadavia.
• Hall de entrada inmueble de 20 Septiembre entre Avda. Luro y San Martín.
• Hall de entrada inmueble de 14 de Julio entre San Martín y Rivadavia.
• Hall de entrada inmueble ubicado en la esquina de Bolívar e Italia.
• Club Español; hall de entrada y 1° piso.
• Centro Gallego; 20 de Septiembre entre Belgrano y Moreno.
• Club Alvarado; Jara y Rodríguez Peña.
• Edificios de Casinos; hall de entrada.
• Escuela de Artes Visuales; Avda. Luro y La Pampa - mural ex Banco Patagónico.
• Casa de antigüedades de Belgrano entre 20 de Septiembre y España - mural del ex restaurante “Landeiras”.
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• Hall de entrada inmueble de Santa Fe entre Falucho y Gascón.
• Gimnasio Vecchio; Salta entre Moreno y Bolívar.
• Morumbí (Futbol 5); Moreno y La Pampa.
• Hotel Armida; Balcarce entre Hipólito Yrigoyen y San Luis -2 murales.
• Hall de entrada inmueble de Balcarce entre Hipólito Yrigoyen y San Luis.
• Hall de entrada inmueble de Av. P. Peralta Ramos entre Córdoba y Santiago del Estero.
• Hall de entrada inmueble de Av. P. Peralta Ramos y San Luis - talla en madera• Hotel Lisboa; Alsina entre Gascón y Alberti.
• Hall de entrada inmueble de Alsina entre Gascón y Alberti.
• Sindicato de Luz y Fuerza; 25 de Mayo y Olazábal.
• Casa Kafalas; Olazábal entre San Martín y Rivadavia.
• Silvio Nucera Calzados; San Martín entre San Luis y Córdoba.
• Hall de entrada edificio “Mitre”; Mitre entre Bolívar y Colón.
• Hall de entrada edificio de Falucho entre San Luis y Córdoba.
• Hall de entrada de la propiedad de Aristóbulo del Valle entre Alem y Matheu.
• Hotel Cariló; Constitución y la costa, frente a la estación de servicio.
• Club de rugby “Pueyrredon”; Parque Camet.
• Rugomar; Irala nº 2935.
Además de las siguientes obras que se encuentran en otras ciudades del país:
• Oficina Cerrato; Avda. San Martín - Santa Rosa; La Pampa.
• Ex restaurante “La Tablita”; bajo relieve en yeso; Santa Rosa; La Pampa.
• Mansión Dandy Royal; Piedras nº 922/936; San Telmo; Buenos Aires.
• Estación de Subterráneos; Plaza Miserere; Bartolomé Mitre al 2800; Buenos Aires.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al artista Abel Jorge Magnani, por su
destacada trayectoria y continuo aporte a la cultura local, con proyección nacional e internacional.

Ordenanza Nº 24262
General Pueyrredón, 17/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10558-1-2019
Expediente H.C.D.: 1839-UC-19
Nº de registro: O-18602
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 17/09/2019
Decreto de promulgación: 2272-19

ORDENANZA Nº 24262

Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la Mesa de Trabajo sobre violencia sexual hacia niños, niñas, adolescentes y personas adultas violentadas
en la infancia.

Artículo 2º.- La Mesa de Trabajo creada en el artículo anterior, contará con la participación de representantes del Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal; Honorable Concejo
Deliberante, Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud, Secretaría de Educación; Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia; Dirección General para la
Promoción y Protección de los Derechos Humanos; Dirección de Protección a la Víctima; Defensorías del Pueblo Municipal y Provincial; Universidad Nacional de Mar del Plata,
Sindicatos Docentes, organizaciones de la sociedad civil que trabajen sobre la temática, familiares y sobrevivientes de violencia sexual sufrida durante la infancia, Consejo Local
para la Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y toda otra institución que por su ámbito de desarrollo, pueda tener incumbencia en la
prevención o contacto con el tema (sindicatos docentes, merenderos comunitarios, clubes barriales, sociedades de fomento, etc).

Artículo 3º.- Serán objetivos de la Mesa de Trabajo:
Definir violencia sexual y acordar un lenguaje común a fin de contribuir con producciones más eficaces.
Trabajar sobre prevención a través de campañas e instancias de difusión y articulación con la comunidad, así como también campañas que promocionen el respeto a las
víctimas.
Construir un análisis sobre el estado de situación en General Pueyrredon, para lo cual se conformará un Observatorio.
Creación de un protocolo único local sugerido para la intervención institucional.
Generar propuestas desde una mirada interdisciplinaria e integral que contemple el planeamiento, diseño y gestión de políticas públicas.
Propiciar ámbitos de diálogo con efectores estatales que participan en las diferentes instancias judiciales.

Artículo 4º.- La Mesa de Trabajo creada por la presente fijará su esquema de funcionamiento, estableciendo día, hora y lugar de reunión.
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Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Arroyo

Ordenanza Nº 24263
General Pueyrredón, 17/09/2019
ORDENANZA
Expte 10391-2-2019
Sanción 05-09-2019
Numero de Registro o-18607
Expte HCD 1976 letra AA año 2019

ORDENANZA 24263

Artículo 1º.- Otórgase el título “Visitante Notable” de Mar del Plata al Prof. Elvio Guagnini, profesor de amplia trayectoria en Literatura Italiana, en ocasión de su presencia en la
ciudad el día 9 de septiembre de 2019 para inaugurar Cátedra Abierta “Comunidad Itálica y Glocalización”, que tendrá lugar en la Sala “Silvia Filler” del Rectorado de la
Universidad Nacional de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Prof. Elvio Guagnini en ocasión de la inauguración de la citada cátedra.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Distéfano

Arroyo

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la visita del Prof. Elvio Guagnini en la ciudad de Mar del Plata, de amplia trayectoria en la literatura de la lengua italiana,
para inaugurar la Cátedra Abierta “Comunidad Itálica y Glocalización” en la Universidad Nacional de Mar del Plata.
La ciudad tendrá el honor de recibir al Sr. Elvio Guagnini, profesor emérito de Literatura italiana de la Facultad de Filosofía y Letras – hoy Dipartimento di Studi Umanistici - de
la Universidad de Trieste, Italia. Fue Director del Departamento de Italianística, Coordinador del Doctorado de Italianística y Director académico del Doctorado Internacional
ítalo-alemán con la Universidad de Düsseldorf. Como profesor visitante dictó cursos y seminarios en las Universidades de Amsterdam, Klagenfurt y Pola. En esta última ciudad
continúa dictando “Teoría de la Literatura”.
También se desempeñó como codirector de la revista “Problemi” y miembro de redacción de “Italienische Studien”. Actualmente dirige la revista “Aghios e Quaderni di studi
Sveviani”, junto a Giuseppe Antonio Camerino y fue miembro de redacción de “Metodi e Ricerche”.
Elvio Guagnini fue uno de los principales organizadores de festival literario Grado Giallo, dedicado a la novela thriller, noir, policial y de horror por varios años en esa ciudad
adriática.
Es Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Rosario, con la que colabora desde 1993. También ha sido declarado Visitante Distinguido de la Ciudad de Rosario, Santa
Fe.
Sus estudios se han enfocado en la literatura de viaje, de frontera, la novela policial, el siglo XVIII y de temas y autores de la cultura giuliana de los siglos XVIII, XIX y XX como
Boccardi, Giani Stuparich, Slataper, Saba, Svevo, Giotti, Bazlen, Burdin, Tomizza, Marin, Voghera, entre otros.
Se ha dedicado a problemas críticos concernientes a las obras de Dante, Ariosto, Berni, Parini, C.I. Frugoni, Mazza, Monti, Foscolo, V. Imbriani, Collodi, Yambo, Sciascia, Pasolini.
Como autor, el Prof. Elvio Guagnini ha publicado las siguientes obras:
Letteratura e giornale (1979); L’età dell’illuminismo (1979)
L’età napoleonica (1979)
Note novecentesche (1979)
Il punto su Saba (1987)
Viaggi e romanzi. Note settecentesche (1985)
Viaggi d'inchiostro. Note su viaggi e letteratura in Italia (2000)
Minerva nel regno di Mercurio. Contributi a una storia della cultura giuliana, 2 tomos (2001)
Introduzione a Giostra mentale di Giuseppe Ausilio Bertoli (2001)
Una città d’autore. Trieste attraverso gli scrittori (2009)
Dal giallo al noir. Declinazioni del poliziesco italiano (2010)
Il viaggio, lo sguardo, la scrittura, (2010).
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Asimismo dirigió la edición de numerosas obras, entre las que se destacan:
Memorie garibaldine di Rodolfo Donaggio (1973);
Opere poetiche di Carlo Castone della Torre di Rezzonico (1977);
La Regione e l'Europa. Viaggi e viaggiatori emiliani e romagnoli del Settecento (1986);
Slataper & c., Lettere triestine e altri scritti vociani di polemica su Trieste (1988);
Osservazioni intorno ai romanzi, alla morale e ai diversi generi di sentimento, di Giuseppe M. Galanti, rist. anast. (1786, 1991);
Umberto Saba. Itinerari triestini/Triestine Itineraries (con Renzo S. Crivelli, 2007);
La Trieste dei Wulz. Volti di una storia. Fotografie 1860-1980 (con Italo Zannier);
Notas sobre la cultura triestina del Novecento en Trieste, colección "Storia delle citta' italiane" Laterza; Notas sobre la cultura triestina de los siglos XIX y XX; Notas sobre
la cultura goriziana y del territorio del Friuli-Venezia Giulia en: Friuli Venezia Giulia, de la Storia delle regioni d'Italia (2003). Para el diario Il Piccolo la colección de 32
tomos “Trieste d’autore” y la colección de 12 tomos “Biblioteca dell’Adriatico.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Visitante Notable” de Mar del Plata al Prof. Elvio Guagnini, profesor de amplia
trayectoria en Literatura Italiana, en ocasión de su presencia en la ciudad el día 9 de septiembre de 2019 para inaugurar Cátedra Abierta “Comunidad Itálica y Glocalización”,
que tendrá lugar en la Sala “Silvia Filler” del Rectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ordenanza Nº 24264
General Pueyrredón, 17/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10777-8-2019
Expediente H.C.D.: 1893-U-19
Nº de registro: O-18630
Fecha de sanción: 13/09/2019
Fecha de promulgación: 17/09/2019
Decreto de promulgación: 2275

ORDENANZA Nº 24264

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 5º de la Ordenanza n° 21481, el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Artículo 5º.- Exímese del pago de derechos de uso y gastos operativos de los escenarios deportivos municipales a clubes del Partido de General Pueyrredon, siempre que
participen en competencias oficiales de la máxima categoría de cada deporte, que forme parte del calendario oficial de cada año.
Asimismo, exímese del pago de derechos de uso y gastos operativos de los escenarios deportivos municipales, por los partidos y entrenamientos oficiales, a aquellos clubes
del Partido de General Pueyrredon que participen en los Torneos organizados por la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A.), Primera División, Nacional B, Argentino A y B,
Copa Argentina (y/o las designaciones que en el futuro reciban estos torneos); y aquellos clubes del Partido de General Pueyrredon que participen de la Liga Nacional de
Básquetbol; Liga Argentina de Básquetbol y/o cualquier otro Torneo organizado por la Asociación de Clubes de Básquetbol (A.D.C.), siempre que hayan accedido a los
mismos como resultado de clasificación regular.
Los clubes que accedan al presente beneﬁcio no deberán poseer deuda alguna con el EMDER, por uso de los escenarios municipales. Asimismo, deberán incorporar en la
indumentaria deportiva de sus equipos, leyendas identiﬁcatorias del Municipio de General Pueyrredon, en la forma que éste determine y entregar al EMDER ciento
cincuenta (150) entradas de cortesía por cada encuentro que dispute, las que serán entregadas a escuelas, entidades de bien público, etc.”

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
López Silva

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24265
General Pueyrredón, 17/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 8755-7-2019
Expediente H.C.D.: 1997-D-19
Nº de registro: O-18631
Fecha de sanción: 13/09/2019
Fecha de promulgación: 17/09/2019
Decreto de promulgación: 2276-19
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ORDENANZA Nº 24265
Artículo 1º.- Autorízase el corte del tránsito vehicular para la realización de la 59º Caravana de la Primavera, organizada por el Centro Juvenil Católico “Pequeño Mundo” Obra
Don Orione Mar del Plata, que se llevará a cabo el día 22 de septiembre de 2019 en el sector que se detalla a continuación:
a) Ida: la concentración será en la esquina de Matheu y Jujuy a las 8 hs., partiendo por la calle Matheu hasta la Avda. Independencia, luego se doblará hacia la derecha
para transitar por la Avda. Independencia hasta llegar a la intersección con la Avda. Juan B. Justo, se continuará transitando derecho por ésta hasta Avda. de los
Trabajadores, por la misma hacia la costa y desde allí rumbo al Faro.
b) Regreso: por la costa hasta Avda. Luro, donde se realizará el acto de clausura. Finalizando éste, se continuará por la Avda. Luro hasta Avda. Independencia y por ésta
hasta Matheu donde finalizará la Caravana.
Artículo 2º.- En caso de suspensión de la actividad mencionada en el artículo anterior por razones climáticas, autorízase su realización el día 28 de septiembre de 2019.
Artículo 3º.- 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 4º.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes quedando la Municipalidad exenta de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente
que pudiera ocurrir.
Artículo 5º.- La Secretaría de Salud brindará su apoyo con tres (3) ambulancias equipadas para la correcta cobertura del evento.
Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el control del tránsito vehicular, garantizando el normal desenvolvimiento del mismo.
Artículo 7º.- Una vez ﬁnalizado el evento la entidad organizadora deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados, restableciendo el espacio público cedido en perfecto
estado de higiene, conservación y funcionalidad tal cual lo recibe.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc..Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24266
General Pueyrredón, 17/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 9142-0-2019
Expediente H.C.D.: 2009-D-19
Nº de registro: O-18633
Fecha de sanción: 13/09/2019
Fecha de promulgación: 17/09/2019
Decreto de promulgación: 2277-19

ORDENANZA Nº 24266

Artículo 1º.- Autorízase al Movimiento Cristiano y Misionero - Registro de Culto nº 557 - a la utilización de un espacio de dominio público mediante la instalación de un
escenario de cuatro metros (4 m.) de largo por tres metros (3 m.) de ancho – en la Plaza España – en la manzana delimitada por las calles Catamarca, Maipú, Av. Libertad y
Avda. Patricio Peralta Ramos – y a la realización de distintos eventos artísticos y musicales en el marco del “PRIMAVERAFEST 2019” el día 21 de septiembre de 2019 en el
horario de 15 a 18.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el artículo 1° conforme lo establecido en las
Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes.

Artículo 3º.- La institución autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndola
indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que
eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del
Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

Artículo 4º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el emplazamiento y desarrollo de las
actividades y sus condiciones las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo
alguno.

Artículo 5º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a
las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al
inicio de la actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 – artículo 2º.
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Artículo 6º.- En caso de ser necesario la institución autorizada deberá gestionar ante EDEA la provisión del suministro eléctrico.

Artículo 7º.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo tipo de publicidad y propaganda, excepto las de carácter institucional,
previa aprobación del Departamento Ejecutivo.

Artículo 8º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y acceso a
toda persona con discapacidad.

Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de terminado el acto, liberando la ocupación de los espacios
públicos y reintegrándolos en las mismas condiciones en que fueran recibidos.

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24269
General Pueyrredón, 19/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 9619-8-2018
Expediente H.C.D.: 1332-D-19
Nº de registro: O-18612
Fecha de sanción: 13/09/2019
Fecha de promulgación: 19/09/2019
Decreto de promulgación: 2290-19

ORDENANZA Nº 24269

Artículo 1°.- Convalídase el Decreto Nº 2616/18 del Departamento Ejecutivo, mediante el cual se otorgó permiso precario para la temporada 2018/2019 de uso y explotación de
la Unidad Turística Fiscal denominada CAMPING MUNICIPAL a favor de la firma DE SARRO, VIVA y PEREZ LAVAGNINI.

Artículo 2°.- Convalídase el Decreto Nº 2617/18 del Departamento Ejecutivo, mediante el cual se otorgó permiso precario para la temporada 2018/2019 de uso y explotación de
la Unidad Turística Fiscal denominada PLAYA ESCONDIDA a favor de la ASOCIACIÓN NATURISTA DEL SUR.

Artículo 3°.- Convalídase el Decreto Nº 2618/18 del Departamento Ejecutivo, mediante el cual se otorgó permiso precario para la temporada 2018/2019 de uso y explotación
de la Unidad Turística Fiscal denominada PLAYA BRISTOL POPULAR a favor del señor ITALO ANTONIO RAVASIO.

Artículo 4°.- Convalídase el Decreto Nº 2619/18 del Departamento Ejecutivo, mediante el cual se otorgó permiso precario para la temporada 2018/2019 de uso y explotación
de la Unidad Turística Fiscal denominada PUNTA CANTERA I a favor del señor ALBINO VALENTINI.

Artículo 5°.- Comuníquese, etc.-

Tonto
Zanier

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24270
General Pueyrredón, 19/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10553-6-2019
Expediente H.C.D.: 1867-UC-19
Nº de registro: O-18594
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Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 19/09/2019
Decreto de promulgación: 2291-19

ORDENANZA Nº 24270

Artículo 1º.- Otórgase el título de “Vecino Destacado” al señor Buenaventura González, por su fecunda labor social, sindical y política en el Partido de General Pueyrredon

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Buenaventura González 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
Vicente

Sáenz Saralegui
Leniz

Arroyo

FUNDAMENTOS

El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la trayectoria social, sindical y política que, en sus 95 años de vida, ha llevado adelante el señor Buenaventura González.
La Ordenanza 19.718 en su artículo 5º expresa que el título de “Vecino Destacado” consiste en el reconocimiento oﬁcial a personas físicas que residan en el Partido de General
Pueyrredon, que se hayan destacado en labores de tipo social, cultural, científico u otras, que constituyan un ejemplo de vida para nuestra comunidad.
El señor Buenaventura González se ha destacado por su activa y comprometida participación en buena parte de la vida institucional de la ciudad de Mar del Plata.
A partir de una serie de reuniones que hacía en su propia casa con otros empleados de comercio para atender la problemática laboral a la que se enfrentaban, en el año 1943,
el Congreso General de Empleados de Comercio determinó que la ﬁlial que practicaba estas actividades en la ciudad se constituyera en integrante de la Confederación
Argentina de Empleados de Comercio, estableciéndose la delegación Mar del Plata y Zona Atlántica.
En el año 1944 fue cofundador del Partido Laborista, luego transformado en Partido Justicialista.
En el período comprendido entre los años 1946 y 1955 Buenaventura González fue Secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Mar del Plata.
El 12 de marzo de 1954 fue principal protagonista, junto al entonces Presidente de la República Juan Domingo Perón, en la inauguración de la sede del Sindicato de Empleados
de Comercio de Mar del Plata.
Se desempeñó como Director de la Caja de Jubilaciones de Empleados de Comercio y del Instituto Nacional de Previsión Social. Tras el derrocamiento del Gral. Perón a manos
de la autodenominada Revolución Libertadora, también sufrió la cárcel.
Buenaventura Gonzáles fue Secretario Adjunto de la Delegación Regional de la CGT Mar del Plata y, en 1962, fue candidato a intendente municipal por el Partido Unión Popular
(el Partido Justicialista estaba proscripto).
Entre los años 1989 y 1993 presidió el Partido Justicialista de Gral. Pueyrredon y en los años 90 fue Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales del PAMI.
Este reconocido e histórico dirigente del sindicalismo y del Justicialismo sigue siendo un referente y claro ejemplo de compromiso y lealtad, a imitar por dirigentes sociales y
políticos de nuestra comunidad.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título “Vecino Destacado” al señor Buenaventura González, por su fecunda labor social,
sindical y política en el Partido de General Pueyrredon.
Ordenanza Nº 24271
General Pueyrredón, 19/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 10555-0-2019
Expediente H.C.D.: 1259-UC-19
Nº de registro: O-18600
Fecha de sanción: 05/09/2019
Fecha de promulgación: 19/09/2019
Decreto de promulgación: 2292-19

ORDENANZA Nº 24271

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 52

Artículo 1º.- Apruébase el "Protocolo de abordaje y actuación para la prevención de situaciones de violencia laboral contra las mujeres e identidades travesti – transgénero en
el ámbito de la Municipalidad de General Pueyrredon" que forma parte de la presente como Anexo I.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Tonto

Sáenz Saralegui

Vicente

Leniz

Arroyo

ANEXO I

PROTOCOLO DE ABORDAJE Y ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA LABORAL CONTRA MUJERES E IDENTIDADES TRANS EN EL ÁMBITO DE LA MUNICIPALIDAD DE
GENERAL PUEYRREDON

FUNDAMENTOS

La violencia de género es una problemática que atraviesa todos los ámbitos institucionales públicos y privados. La violencia laboral contra las mujeres está deﬁnida en la ley
nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Deviene necesario agregar además, como colectivo especialmente tutelado, el de las trabajadoras trans (travestis, transexuales y transgénero) que se han incorporado y se irán
incorporando a esta municipalidad en cumplimiento del cupo laboral establecido por Ordenanza 23.237.
Contar con ámbitos libres de discriminación y violencia requiere cambios de conductas aprendidas y aprehendidas durante cientos de años. Es el Estado quien tiene especial
deber de generar las herramientas que permitan reﬂexionar sobre esas conductas y establecer pautas claras y precisas, como así también las sanciones para quien ejerza
violencia.
Contar con un protocolo permite tener criterios claros y uniﬁcados de actuación para el abordaje temprano de situaciones de conﬂicto en las distintas dependencias, como así
también el tratamiento adecuado de la violencia, construyendo espacios laborales saludables.
Este protocolo ha sido elaborado con los aportes realizados por distintos efectores especializados en la materia, reunidos en jornada de trabajo -convocada al efecto por este
Honorable Concejo Deliberante- tanto públicos como privados, la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Sindicato de Trabajadores Municipales, Defensoría del Pueblo y
organizaciones de la sociedad civil con experiencia en la temática y reconocida trayectoria pública.
Se han tomado como referencia otros protocolos de municipios, tales los casos de Moreno en Provincia de Buenos Aires y de Rosario en la Provincia de Santa Fe. Asimismo se
tomó como referencia el protocolo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el del CONICET.
Este protocolo debe entenderse como un instrumento dinámico, que estará en continua adecuación a partir de las experiencias recogidas, en pos de ser más eﬁcaz ante las
situaciones que se presenten en un futuro.
Al igual que el citado caso de Moreno, requiere para su aplicación la conformación de una Asesoría Conﬁdencial para que recepte las denuncias, brinde apoyo y lleve el proceso
y control de las denuncias presentadas.

MARCO LEGAL

Instrumentos universales de Derechos Humanos:
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Instrumentos interamericanos de Derechos Humanos:
Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Civiles a la Mujer
Convención Interamericana sobre Concesión de Derechos Políticos a la Mujer
Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: ”Convención de Belém do Pará”

Otra normativa internacional:
Convenio OIT 156 · Relativo a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares.
Convenio OIT 100 · Relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor.

Normativa nacional:
Ley 26.743 · Ley de Identidad de Género
Ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Ley 26.171 · Aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Ley 24.716 ·Licencia para madres trabajadoras en relación de dependencia a consecuencia de nacimiento de un hijo/a con Síndrome de Down
Ley 24.632 · Aprueba la Convención de Belém do Para, erradicación de la violencia contra la mujer.
Ley 24.417 · Protección contra la violencia familiar
Ley 23.179 · Aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por resolución 34/180 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1979.
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Decretos nacionales
Decreto 1.011/2010 · Reglamenta la Ley 26.485
Decreto 235/96 Reglamenta la Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar.
Decreto 1.246/2000 · Reglamenta la Ley 24.012 de Cupo Femenino.
Decreto 254/98 · Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral.
Decreto 1.363/97 · Igualdad de trato entre agentes de la Administración Pública Nacional.
Decreto 2.385/93 · Sobre acoso sexual en la Administración Pública Nacional.
Decreto 1.426/92 · Creación del Consejo Nacional de la Mujer.

Normativa provincial
Ley 14.783 · Reserva de puestos de trabajo para personas travestis, transexuales y transgénero
Ley 13.223 · Modifica la Ley 12539, referente a la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato hacia las Mujeres.
Ley 12.764 · Acoso sexual · Prohíbe ejercer sobre otro conductas que la ley tipifica como acoso sexual para funcionarios y/o empleados de la provincia.
Ley 12.569 · Violencia familiar
Ley 12.539 · Igualdad de derechos, oportunidades y trato hacia las mujeres.

Normativa municipal
Ordenanza 20.720 · Establece que todas las personas que asistan a cualquier organismo público dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredon deberán ser
denominadas conforme a su identidad de Género.
Ordenanza 20.973 · Adhesión del Partido de General Pueyrredon a lo establecido en la Ley Nacional 26485, sobre Violencia de Género
Ordenanza 12.295 · Crea el Programa de Prevención de Violencia contra la Mujer y Protección y Asistencia Integral de la Víctima. Crea un Consejo Consultivo, establece
integrantes y funciones.
Ordenanza 12.990 · Encomienda al Departamento Ejecutivo la realización a través de la Subsecretaría de la Mujer, durante el mes de noviembre de cada año, de
actividades de concientización, difusión y reconocimiento de los Derechos de las Mujeres como Derechos Humanos, con el objetivo de lograr la permanente valorización de
los mismos.
Ordenanza 10.200 · Crea la Comisión Asesora Honoraria de la Mujer, que colaborará con la dependencia del Departamento Ejecutivo que atienda especíﬁcamente la
temática de la mujer.
Ordenanza 7.203 · Aprueba el Programa Municipal de la Mujer y autoriza al Departamento Ejecutivo a crear un Consejo Asesor de la Mujer.

Decretos municipales
Decreto 2342-92 · Dispone que el Consejo Asesor de la Mujer tendrá dependencia directa del Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Salud Pública y
Asistencia Social y le establece un reglamento interno.
Decreto 2079-2018 crea la Dirección de Políticas de Género

OBJETIVOS

Promover y proteger el derecho de las trabajadoras a vivir a salvo de la violencia.
Sensibilizar a los trabajadores y trabajadoras del Estado Municipal para que adopten una actitud proactiva y rompan con la cultura tradicional de tolerancia y negación que
perpetúa la desigualdad de género y la violencia que la causa.
Informar y formar a los trabajadores y trabajadoras de los derechos laborales que amparan a las trabajadoras que sufran violencia de género para que puedan conciliar la
relación laboral con sus circunstancias personales y/o familiares, al amparo de la normativa vigente para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de
género.
Prevenir la violencia, proteger a las víctimas e informar de las acciones que se pueden entablar contra los agresores.
Desarrollar los términos de la aplicación de los derechos laborales de las trabajadoras víctimas de violencia de género.
Garantizar la protección de la dignidad de la mujer en el trabajo y fuera de él.

Brindar una herramienta para la prevención, difusión, capacitación e intervención en situaciones de violencia de género en el ámbito laboral dentro del ámbito, físico o no,
de la municipalidad.
Activar en forma perentoria los mecanismos preventivos de concientización y sensibilización respecto a la temática de género, bajo distintas modalidades (cursos,
charlas, talleres, plataformas virtuales, dinámicas grupales, etc.) conscientes de que el desconocimiento del tema es la primera posición frente a los hechos y acciones
que vulneran los derechos de igualdad y dignidad humana.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

El protocolo se aplicará a las situaciones de violencia de género que ocurran en el ámbito laboral de la administración central y entes descentralizados, tanto en sus ámbitos
físicos como todo otro ámbito, siempre y cuando la relación interpersonal entre las personas comprendidas tenga su origen en función del desempeño o labores que el actor
desarrolle en la Municipalidad de General Pueyrredon.

El presente protocolo tutela los derechos de las mujeres cisgénero, lesbianas, transgénero, transexuales y travestis que se encuentren en relación de dependencia con la
Municipalidad, cualquiera sea la modalidad de su contratación, cuando el agresor desempeñe funciones dentro del mismo municipio, sin distinción de jerarquía, cargo, tipo de
funciones o modalidad de vinculación con el municipio.

En la medida en que el municipio no tenga en un supuesto determinado capacidad de aplicar el protocolo en su totalidad debido a que el sujeto activo (presunto agresor o
agresor) queda fuera de su poder de dirección o inﬂuencia, se arbitrarán los medios tendientes a poner en conocimiento de quien corresponda la situación y se instará a tomar
las medidas que correspondieren.
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CONDUCTAS ALCANZADAS

Toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Asimismo, comprenderá toda conducta, acción
omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón y toda conducta tipificada en la Ley 26.485.

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN

Confidencialidad: A lo largo de todo el proceso de abordaje a situaciones de violencia laboral se deberá precautelar el derecho a la intimidad de las personas involucradas,
actuando con la discreción y el respeto necesarios para proteger la dignidad de las partes.

Respeto: La persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra actos que afecten su dignidad.

No revictimización: Se evitará la reiteración innecesaria del relato de los hechos y la exposición pública de la persona denunciante y los datos que permitan identificarla.

Debido proceso: Los procedimientos deben ser sustanciados con la participación de todas las partes, garantizando en todo caso la imparcialidad, la agilidad, la conﬁdencialidad
y la inviolabilidad del derecho a la defensa.

Igualdad y no discriminación: Toda persona debe ser tratada de igual forma y con el mismo respeto dentro de su ámbito laboral, siendo contrario a este principio cualquier tipo
de distinción, exclusión o restricción que se establezca por motivos de sexo, edad, raza, condición socioeconómica, o cualquier otro tipo de diferenciación arbitraria.

AUTORIDAD DE APLICACIÓN

La autoridad de aplicación será la Dirección de Políticas de Género o la estructura con similares facultades y funciones que la reemplace, la cual dispondrá la conformación de
una Asesoría Conﬁdencial integrada por funcionarias con experiencia quienes podrán instar la participación de personas con conocimiento especíﬁco en temas concretos
conforme las particularidades del caso a tratar. Asimismo designará una persona, que será quien recepte las denuncias y lleve el control de las mismas.

ASESORIA CONFIDENCIAL

Estará integrada por la autoridad de aplicación y por funcionarias con experiencia en la temática a criterio de la autoridad de aplicación. También se podrá requerir la
participación de personas con conocimiento específico en determinados temas conforme lo requiera la particularidad del caso a tratar.

DENUNCIA

Toda persona incluida en el ámbito de aplicación del presente protocolo, que se considere víctima de violencia laboral en razón de género o cualquier otra que tenga
conocimiento de situaciones de las conductas comprendidas por el protocolo podrán presentar denuncia verbal o escrita ante su superior/a correspondiente, debiendo tomar
éste las medidas de protección pertinentes o bien directamente en la Asesoría Confidencial.

El o la superior que haya recibido la denuncia de la trabajadora, deberá elevarla por escrito, en sobre cerrado, a la Asesoría Confidencial en un término no mayor a 48 horas.

PROCEDIMIENTO

A los ﬁnes de brindar respuestas más rápidas y eﬁcaces, se contemplan dos tipos de procedimientos aplicables ante una denuncia recibida, que se aplicarán según lo
merituado por la Asesoría Confidencial, con el acuerdo de la denunciante:

1.- Procedimiento Abreviado: Para aquellas denuncias que no lleguen a constituir faltas graves o muy graves y previa información y consentimiento por parte de la persona
afectada, la Asesoría llevará a trámite el procedimiento abreviado con el objetivo de que la situación de violencia laboral cese lo más rápido posible. El procedimiento abreviado
consiste en un proceso ágil y conﬁdencial, en el que se llevará a cabo un diálogo informal entre la Asesoría y la persona denunciada, en el cual se le informará de los hechos de
los que se le acusa y las situaciones que está causando.

En caso de que el diálogo haya derivado en el reconocimiento y compromiso de la persona denunciada de reparar y no repetir la situación de violencia laboral, se procederá al
cierre del procedimiento y se dará seguimiento al caso (tarea a cargo de la Asesoría), manteniendo para ello un registro mínimo de la situación, los hechos y las acciones
emprendidas, que formará parte del expediente. En caso de que no se haya llegado a una resolución del caso, se iniciará de forma automática el procedimiento de denuncia por
la vía formal.

El procedimiento se desarrollará en un plazo máximo de siete días laborables; en principio la Asesoría debe partir de la credibilidad de la persona denunciante y tiene que
proteger la conﬁdencialidad del procedimiento y la dignidad de las personas. Asimismo, procurará la protección suﬁciente de la víctima y de la persona denunciante, en cuanto
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a su seguridad y salud, interviniendo para impedir la continuidad de las presuntas situaciones de violencia y proponiendo a este efecto las medidas cautelares necesarias,
teniendo en cuenta las posibles consecuencias tanto físicas como psicológicas que se deriven de esta situación, atendiendo especialmente a las circunstancias laborales que
rodeen a la víctima.

En el plazo de siete días laborables, contados a partir de la presentación de la denuncia, se dará por ﬁnalizado el proceso. Solamente en casos excepcionales y de imperiosa
necesidad podrá ampliarse el plazo en tres días. Es necesario que haya sido valorada la consistencia de la denuncia, indicando la consecución o no de la ﬁnalidad del proceso
informal, y en su caso, se propondrán las actuaciones que se estimen convenientes, incluso la apertura de un proceso formal, en el caso de que la solución propuesta no fuera
admitida por ambas partes, y en todo caso, cuando no fuera admitida como satisfactoria por la víctima.

Del resultado del procedimiento, la Asesoría dará conocimiento inmediato a la superioridad del área donde trabaja el denunciado y a la Dirección de Personal, a efectos de que
tome debido registro en el legajo laboral.

En caso de que el denunciado sea funcionario de planta política, se dará conocimiento al/la Intendente/a.

2.- Procedimiento formal: Cuando las actuaciones denunciadas pudieran ser constitutivas de faltas graves o muy graves o en el supuesto de que la persona denunciante no
encuentre reparación suﬁciente en la solución alcanzada en el procedimiento informal de solución, bien por entender inadecuada la solución ofrecida o bien por producirse
reiteración en las conductas denunciadas, o si desde el origen, no consideró aconsejable acudir al procedimiento informal de solución, y sin perjuicio de su derecho a denunciar
ante la justicia, podrá plantear una denuncia formal con la finalidad de dilucidar las eventuales responsabilidades disciplinarias de la persona denunciada.

La denuncia, que en principio podrá ser oral o escrita, se realizará ante la Asesoría Conﬁdencial. Cuando se haya seguido procedimiento informal previo, la denuncia que dará
comienzo al procedimiento formal deberá constar por escrito. Cuando se trate de denuncias verbales, la Asesoría Conﬁdencial valorará la fuente, la naturaleza y la seriedad de
dicha denuncia, y si encuentra indicios suficientes, actuará de oficio investigando la situación denunciada.

Cualquier persona que tenga conocimiento de algún acto de violencia podrá denunciar personalmente o por medio de terceras personas dicha situación. La Asesoría
Conﬁdencial deberá garantizar la máxima seriedad y conﬁdencialidad de todas las denuncias formales, bajo apercibimiento de sanción en caso de que no se respete este
principio.

Una vez recibida la denuncia, comenzada la investigación y conﬁrmada su verosimilitud, la Asesoría Conﬁdencial recabará por escrito y convenientemente ﬁrmada la denuncia
de la víctima. En ese momento comunicará de forma conﬁdencial la situación a la máxima autoridad del área donde trabaje el denunciado para que ésta tome las acciones
preventivas correspondientes (alejamiento inmediato de los sujetos activo y/o pasivo de la violencia con el objetivo de impedir que la situación lesiva para la salud e integridad
de la víctima continúe produciéndose, redistribución de tareas, etc).

Estas medidas, en ningún caso podrán suponer para la víctima un perjuicio o menoscabo en las condiciones de trabajo, ni modificación sustancial de las mismas.

La Asesoría Confidencial informará de todos los extremos de la denuncia y de las actuaciones llevadas a cabo hasta ese momento y de sus apreciaciones sobre su credibilidad.

La Asesoría Conﬁdencial utilizará los procedimientos de investigación convenientes para la conﬁrmación de la veracidad de la denuncia, respetando en todo caso los derechos
fundamentales de las personas implicadas, sobre todo el derecho a la intimidad y a la dignidad de ambas. Podrá contar con la colaboración de la Dirección de Sumarios del
municipio a fin de consustanciar el proceso si así lo considera pertinente.

Deberá dar notiﬁcación de la presentación de la denuncia lo más rápidamente posible a la persona denunciada. Deberá además darle audiencia en presencia o no de la víctima
a elección de esta última. Tanto una como otra podrán solicitar la presencia de otra u otras personas integrantes de los órganos de representación, o si se considera
conveniente de otros u otras trabajadoras a efectos de conﬁgurar la prueba testimonial. Se intentará recabar toda la información con una única explicación de los hechos por
parte de la víctima (salvo que resultase imprescindible establecer posteriores entrevistas para la resolución del caso), garantizando la conﬁdencialidad y la agilidad en el
trámite.

CONCLUSIÓN DEL PROCESO. APLICACIÓN DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS

En el plazo máximo de diez días laborables contados a partir de la presentación de la denuncia, la Asesoría Conﬁdencial elaborará y aprobará un informe sobre el supuesto de
violencia investigado, en el que indicará las conclusiones alcanzadas, las circunstancias agravantes o atenuantes observadas y procederá, en su caso, a proponer las medidas
disciplinarias oportunas, a partir de la remisión de las actuaciones y la conclusión del procedimiento a la Dirección de Sumarios a efectos de que se concluya el trámite
sumarial correspondiente.

Posteriormente las actuaciones tramitarán por el procedimiento previsto para los sumarios administrativos, trasladándose en última instancia el expediente a conocimiento y
consideración del Intendente Municipal para que, en el marco de sus facultades disciplinarias, produzca el acto administrativo correspondiente.

Se garantizará que no se produzcan represalias contra las personas que denuncien, atestigüen, ayuden o participen en investigaciones de acoso, al igual que sobre las personas
que se opongan o critiquen cualquier conducta de este tipo, ya sea sobre sí mismas o frente a terceras.

La adopción de medidas que supongan un tratamiento desfavorable de alguno de los sujetos señalados (personas denunciantes, testigos o coadyuvantes) serán sancionadas de
acuerdo con el régimen disciplinario regulado a continuación.
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No obstante, las denuncias, alegaciones o declaraciones que se demuestren como intencionadamente fraudulentas y dolosas, y realizadas con el objetivo de causar un mal
injustiﬁcado a la persona denunciada, serán sancionadas sin perjuicio de las restantes acciones que en derecho pudiesen corresponder. Si se hubieran producido represalias o
existido perjuicio para la víctima durante el acoso, ésta será restituida en las condiciones en que se encontraba antes del mismo. Con un objetivo disuasorio, del resultado de la
investigación realizada y del expediente sancionador, se dará conocimiento suficiente en el ámbito en que la actuación sancionada fue llevada a cabo.

Si la Asesoría Conﬁdencial no fuera capaz de acumular las pruebas necesarias para que la denuncia pueda ser declarada fundada, la persona denunciante no podrá ser
obligada a trabajar contra su voluntad con la persona denunciada. La Dirección de Personal del municipio o el área pertinente estará obligada a facilitar el cambio de puesto de
trabajo.

TIPIFICACIÓN DE FALTAS Y SANCIONES

Sin perjuicio de las acciones judiciales que se pudieren llevar a cabo y de las establecidas en el convenio colectivo -cuando éste adquiera vigencia plena-, se establece de forma
no taxativa:

FALTAS MUY GRAVES:

El acoso sexual (chantaje y/o acoso sexual ambiental);
El acoso sexista y el mobbing;
La agresión física y/o sexual;
La adopción de conductas intimidatorias o represalias contra las personas que denuncien, atestigüen, colaboren o participen en los procedimientos de acoso, así como otras
acciones con el objetivo de entorpecer el proceso de denuncia o asegurar la inmunidad de la persona agresora.

FALTAS GRAVES:

Invitaciones comprometedoras;
Gestos obscenos;
Contacto físico innecesario, rozamientos;
Observación clandestina de personas en lugares reservados, como baños o vestuarios;
Realización de descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona y su trabajo;
Comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología, identidad de género o la orientación sexual;
Observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o aspecto, y abusos verbales deliberados que comporten violencia de género;
Impartir órdenes contradictorias y por tanto imposibles de cumplir simultáneamente;
Impartir órdenes vejatorias;
Las actitudes que comporten vigilancia extrema y continua;
La orden de aislar e incomunicar a una persona;
Cualquier otra del mismo grado de gravedad.

AGRAVANTES:

Se considerará en todo caso condición agravante cualiﬁcada, el abuso de la situación de superioridad jerárquica, así como la reiteración de las conductas ofensivas después de
que la víctima hubiera utilizado los procedimientos de solución. También se considera agravante la alevosía (esto es, empleo de medios, modos o formas en la ejecución que
tiendan directamente a asegurar la indemnidad del sujeto - agresor).

SON CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES:

a) No tener anotada sanción alguna en su expediente;
b) Haber procedido espontáneamente a reparar o disminuir los efectos de la falta.

Las sanciones serán establecidas en función de la proporcionalidad de la falta y podrán ser las siguientes:
Amonestación verbal o apercibimiento por escrito, establecimiento de la obligatoriedad de recibir capacitación/sensibilización en mobbing y/o violencia basada en género,
igualdad de género y/o no discriminación; apertura de un sumario administrativo.
La aplicación de sanciones por la comisión de hechos de violencia contra las mujeres no impide el ejercicio de las acciones civiles o penales emergentes.
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COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD DEL PROTOCOLO

Es absolutamente necesario garantizar el conocimiento de este Protocolo por parte de todo el personal. Los instrumentos de difusión serán los siguientes, entre otros que se
consideren oportunos teniendo en cuenta los mecanismos de comunicación interna institucionales:

El envío de circular a todo el personal de la institución.
Incorporación en la documentación al nuevo personal de ingreso.
Publicación en la página web del municipio.
Talleres y reuniones de sensibilización sobre violencia laboral, sus diferentes manifestaciones, así como la presentación del Protocolo.
Formación adecuada en materia de violencia de género y en particular sobre mobbing, acoso sexual y acoso sexista, y sus efectos en la salud del personal, en todos los
niveles.
Cualquier otro mecanismo y herramienta de comunicación disponible en la institución.
El documento de divulgación contendrá los mecanismos de contacto.

MECANISMOS DE DIVULGACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INFORME ANUAL

La Asesoría Conﬁdencial llevará el control de las denuncias presentadas y de la resolución de los expedientes y sumarios con el objetivo de realizar cada año un informe de
seguimiento sobre la aplicación del Protocolo. Para ello, se recomienda llevar a cabo una medición periódica de los casos atendidos que permita elaborar estadísticas respecto
a la incidencia de la violencia laboral, las áreas que requieren mayor atención, las acciones tomadas, etc. El contenido mínimo de este informe serán indicadores básicos
respecto a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipos de acciones preventivas implementadas.
Incidencia de la problemática, resaltando los tipos de casos atendidos, las características principales y las áreas de trabajo más afectadas.
El tiempo dedicado a las diferentes fases del procedimiento.
Las acciones recomendadas e implementadas.
El seguimiento realizado a los casos.
Propuestas de mejoras al procedimiento.

DEFINICIONES

A efectos del presente Protocolo, se manejarán las siguientes definiciones:

DISCRIMINACIÓN: Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

ACOSO LABORAL O MOBBING: Es una forma de violencia laboral que implica una situación repetida y mantenida en el tiempo, caracterizada por una serie de agresiones
psicológicas que atentan contra la integridad y la dignidad personal y profesional de la persona afectada, que supone un riesgo laboral con importantes consecuencias físicas,
psicológicas y sociales para su salud.

PERSPECTIVA DE GÉNERO : Es una estrategia para convertir las preocupaciones y las experiencias de las mujeres y los hombres en una dimensión integral del diseño,
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales para que las mujeres y los hombres se beneﬁcien
igualmente y la desigualdad no se perpetúe. La perspectiva de género proporciona las herramientas claves que permiten interpretar las desigualdades de género y
discriminaciones en la diversidad de las experiencias, incluidas las situaciones de violencia y permite conocer sus mecanismos de producción y reproducción con el ﬁn de
generar cambios que favorezcan sociedades más igualitarias.

ACOSO SEXUAL: Toda conducta de naturaleza sexual, desarrollada en el ámbito laboral, que afecta al empleo o a las condiciones de trabajo de la víctima y que tiene como
objetivo o consecuencia crearle un entorno laboral ofensivo, hostil, intimidatorio o humillante, degradando sus condiciones de trabajo y poniendo en peligro su salud y su
empleo. Se diferencian dos tipos de acoso sexual:
1.-Chantaje sexual. Es el que se realiza desde una posición de poder jerárquicamente superior y que consiste en condicionar la contratación, las condiciones de trabajo o la
estabilidad en el empleo, al sometimiento de la víctima a una propuesta de tipo sexual (explícita o implícita).
2.- Acoso sexual ambiental. Es el realizado por cualquier persona en el trabajo (compañeros, superiores o inferiores jerárquicos), que tiene por efecto crear un ambiente de
trabajo desagradable, intimidatorio, hostil, humillante, ofensivo e inseguro. En este tipo de acoso, el comportamiento sexual no está condicionado y la relación jerárquica no es
necesaria. A diferencia del chantaje sexual, las consecuencias no son tan directas para la víctima, sino que generalmente afecta al entorno y ambiente de trabajo.

ACOSO LABORAL SEXISTA: Toda conducta gestual, verbal, comportamiento o actitud que tiene como relación o como causa el género de la persona y que atenta por su
repetición o sistematización contra la dignidad y la integridad física o psíquica de ésta, que se produce en el entorno laboral y que pone en peligro su salud y su empleo. Aunque
el acoso sexista puede adoptar múltiples formas, quedan especialmente protegidas las situaciones de acoso por razón de embarazo y/o asunción de responsabilidades
familiares, así como el acoso tras haber rechazado una propuesta de tipo sexual, puesto que en ambos casos lo que se suele perseguir es la renuncia de la persona.
Ordenanza Nº 24272
General Pueyrredón, 19/09/2019
ORDENANZA
Expediente D.E.: 200-S-1964-alc1
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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:

“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 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
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
Vicente

Sáenz Saralegui
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.
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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.
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
Leitao

Sáenz Saralegui
Arroyo

Ordenanza Nº 24276
General Pueyrredón, 19/09/2019
ORDENANZA
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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

DECRETOS HCD
Decreto Nº 210-260
General Pueyrredón, 18/08/2019
Visto
Corresponde a los Decretos de Honorable Concejo Deliberante desde el D-210 al 260
con fechas desde el 18-8-19 al 18-09-19
el Presidente del Honorable Concejo Deliberante
DECRETA
Decreto nº 210
Mar del Plata, 18 de julio de 2019

Visto el expediente 1821-CJA-2019, y

CONSIDERANDO:
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Que por el mismo el Concejal Guillermo Volponi solicita licencia por el día 18 de julio del corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 22 de octubre de 2017, remitida por la Junta Electoral de la Provincia
de Buenos Aires, corresponde incorporar a la Concejal Suplente María Florencia Matilde Ranellucci.

Que asimismo, la Concejal Suplente María Florencia Matilde Ranellucci renuncia a su dieta, conforme lo contempla el artículo 92º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, por el día 18 de julio del corriente.

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

DECRETA

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal GUILLERMO VOLPONI - Legajo nº 32.656/2, por el día 18 de julio de 2019.

Artículo 2º: Incorpórase a la Concejal Suplente Sra. MARIA FLORENCIA MATILDE RANELLUCCI – D.N.I.: 31.387.750 – CUIL 27-31387750-2 - Legajo nº 33.892/9 en reemplazo
del Concejal Volponi el día 18 de julio de 2019.

Artículo 3º: Acéptase la renuncia a la dieta como concejal, presentada por la Concejal Suplente María Florencia Matilde Ranellucci por el día 18 de julio de 2019, conforme lo
contempla el artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º: Comuníquese, etc.sa

Decreto nº 211

Mar del Plata, 17 de julio de 2019

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica, dando cuenta de las modiﬁcaciones producidas en la planta de personal, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de julio de 2019, al Señor LALLERA, LAUTARO CATRIEL – Legajo nº 34.440/1, Auxiliar Técnico III, en el Bloque de Concejales de
Agrupación Atlántica.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de julio de 2019, a la Señora BIRGÉ, LIANA RAQUEL – DNI 17.252.683 – CUIL 27-17252683-2 – Legajo nº 34.647/1, como Auxiliar
Técnico III, en el Bloque de Concejales de Agrupación Atlántica.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto
para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin.
110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.sa
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Decreto nº 212
Mar del Plata, 18 de julio de 2019

Visto el expediente 1823-CJA-2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo la Concejal Vilma Rosana Baragiola solicita licencia por el día 18 de julio del corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 22 de octubre de 2017, remitida por la Junta Electoral de la Provincia
de Buenos Aires, corresponde que asuma en primer término la Concejal María Florencia Matilde Ranellucci, quien se encuentra cumpliendo funciones como Concejal Suplente,
el día de la fecha; continuando con el orden de la nómina, el siguiente Concejal Suplente Juan Ignacio Tonto, quien se ha excusado, por lo cual corresponde incorporar a la
Concejal Suplente María Cecilia Martínez.

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

DECRETA

Artículo 1º: Concédese licencia a la Sra. Concejal VILMA ROSANA BARAGIOLA - Legajo nº 18.555/4, por el día 18 de julio de 2019.

Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente MARIA CECILIA MARTINEZ – D.N.I.: 31.264.330 – CUIL 27-31264330-3 - Legajo nº 27.047/7 en reemplazo de la Concejal
Baragiola por el día 18 de julio de 2019. Déjase establecido que a la Sra. Martínez se le da de baja como Secretario de Concejal, retomando dicho cargo a partir del día 19 de
julio de 2019, cuando finalice sus funciones como Concejal.

Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 4º: Comuníquese, etc.sa

Decreto nº 213
Mar del Plata, 18 de julio de 2019

Visto el expediente 1824-CJA-2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo el Concejal Mauricio Sebastián Loria solicita licencia por el día 18 de julio del corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 22 de octubre de 2017, remitida por la Junta Electoral de la Provincia
de Buenos Aires, corresponde incorporar al Concejal Suplente Fernando Javier Navarra.

Que asimismo, el Concejal Suplente Fernando Javier Navarra renuncia a su dieta, conforme lo contempla el artículo 92º de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, por el día 18 de julio del corriente.

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

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal MAURICIO SEBASTIAN LORIA - Legajo nº 32.628/2, por el día 18 de julio de 2019.

Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. FERNANDO JAVIER NAVARRA – D.N.I.: 22.341.479 – CUIL 20-22341479-7 - Legajo nº 30.916/3 en reemplazo del Concejal
Loria el día 18 de julio de 2019.

Artículo 3º: Acéptase la renuncia a la dieta como concejal, presentada por el Concejal Suplente Fernando Javier Navarra por el día 18 de julio de 2019, conforme lo contempla el
artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º: Comuníquese, etc.sa

Decreto nº 214
Mar del Plata, 18 de julio de 2019.
VISTO:

El expediente nº 1817-CJA-2019 que propicia declarar de interés de este H. Cuerpo la presentación del libro “Vida” de la Diputada Nacional Elisa Carrió; y

CONSIDERANDO:

Que la presentación del libro “Vida” se llevará a cabo en el Torreón del Monje, donde la Diputada Nacional expondrá detalles de la publicación, que reúne algunas de sus
vivencias políticas y personales más íntimas.

Que en “Vida” realiza un recorrido por su experiencia como legisladora, además de analizar distintos momentos políticos de la Argentina, incluyendo fragmentos de su vida
personal, con detalles de su crianza, casamiento y separación, como así también; su acercamiento a la Iglesia Católica, su cuerpo y sus padres.

Que la obra cuenta 408 páginas, sorprende por la reﬂexión, autorreﬂexión y su mirada compasiva, e incluso afectiva, con quienes fueron estrechos aliados, como Raúl
Alfonsín o Fernando de la Rúa; o hacia sus rivales, como Cristina Fernández de Kirchner.

Que narra la relevancia que tuvo su padre durante su infancia en el Chaco, las muertes en su familia, sus hábitos y otros aspectos de su vida personal. Es central el relato íntimo
de su conversión religiosa, por primera vez contado con detalles.

Que con humor y optimismo, anticipa sus proyectos para cuando se retire del servicio público: continuar con la defensa de la República, volver a ejercer la abogacía y lanzar una
marca de ropa.

Que varios señores concejales han prestado 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 de su interés la presentación del libro “Vida” de la Diputada Nacional Elisa Carrió, que
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se llevará a cabo el día 19 de julio de 2019 en la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Entréguese copia a la Sra. Elisa Carrió.

Artículo 3º.- El presente decreto se dicta ad referéndum del H. Concejo Deliberante.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 215
Mar del Plata, 18 de julio de 2019.

VISTO:

El expediente 1822-U-2019 por el que se propicia declarar de interés del H. Cuerpo el 93º aniversario de la fundación del Club Atlético River Plate de la ciudad de Mar del Plata;
y

CONSIDERANDO:

Que fue fundado el 18 de julio de 1926 por un grupo de vecinos de la zona de Alberti y Neuquén, realizándose la firma del acta de fundación en el comercio del Sr. Tufi Abraham.

Que sus primeros pasos fueron bajo el nombre de Sportivo Moral y predominaba el fútbol como principal actividad con un equipo representativo de la ﬁrma comercial «Casa
Muñoz». Ambas entidades se fusionan para conformar el Club Atlético River Plate.

Que un hito de relevancia en la historia de la entidad fue la adquisición de la propiedad ubicada en la calle Bolívar al 4.600 donde funcionó, hasta la compra del predio de 26.000
metros cuadrados en Avenida Juan B. Justo y Teodoro Bronzini, donde se encuentra actualmente su sede social y campo deportivo.

Que cuenta con canchas de fútbol, dos de césped sintético, dos canchas de tenis y un polideportivo cubierto llamado «Juan Carnevali» donde se realizan las actividades de
hockey, futsal, patín artístico, fútbol infantil y roller derby.

Que la expansión de los últimos años lo ha llevado a la construcción de dormis para la concentración donde se hospedan diferentes delegaciones, además de un salón de
fiestas, un café, un salón de usos múltiples y el sector de avanzado equipamiento donde funciona la escuela de taekwondo y artes marciales, más gimnasio de sobrecarga.

Que en la actualidad, el Club Atlético River Plate recibe a unos 800 chicos que pasan a diario por la institución para practicar distintas disciplinas deportivas.

Que el actual presidente Alejandro Yapuncic junto a la Comisión Directiva, se encuentran abocados al acercamiento del Club a la juventud y a toda la comunidad.

Que varios señores concejales han prestado 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 de su interés el 93º aniversario de la fundación del Club Atlético River Plate, entidad
de referencia en la comunidad marplatense que desarrolla una importante labor social.

Artículo 2º.- Entréguese copia a las autoridades del Club Atlético River Plate, en el acto a realizarse en la sede de la institución el día 18 de julio de 2019.

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-
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Decreto nº 216
Mar del Plata, 22 de julio de 2019

VISTO el expediente 1833-D-19 del Honorable Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO:

Que por las citadas actuaciones se tramita la autorización a la ﬁrma LBMA para la utilización de dos espacios de dominio público en Plaza Colón y Plaza San
Martín.

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

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

DECRETA

Artículo 1°.- Autorízase a la ﬁrma LBMA S.R.L. a ocupar dos (2) espacios de dominio público con la ﬁnalidad de llevar adelante una acción promocional consistente en la
realización de juegos lúdicos y entrega de merchandising para la marca Movistar, en el marco de la campaña denominada “MOVISTAR ITINERANTE ” en los lugares, días,
horarios y con los elementos que a continuación se detallan:

a) Plaza Colón (calle Arenales esquina Av. Colón – sobre esta última hacia la proyección de la calle Tucumán – sobre la vereda de los números impares): desde el día 22/07/19
al 24/07/19 – 14/10/19 al 19/10/19 y 2/12/19 al 7/12/19 - de 10 a 18 horas, un (1) trailer marca Iveco Daily, dominio AD 611 GB, de 6 mts. de largo por 2,20 mts. de ancho con
gráﬁca, una (1) alfombra de césped artiﬁcial de 3,80 mts. de largo por 1,90 mts. de ancho, cuatro (4) sombrillas, dos (2) mesas, dos (2) tótems de 1 mt. de ancho por 1,80 mts.
de alto c/u, dos (2) M corpóreas de 1,20 mts. de alto c/u y cuatro (4) fly banners de 2,50 mts. de alto c/u.

b) Plaza San Martín (calle San Luis esquina 25 de Mayo – sobre esta última hacia la proyección de la calle Mitre, sobre la vereda de los números pares): desde el día 25/07/19 al
27/07/19 – 11/11/19 al 16/11/19 – de 10 a 18 horas, un (1) trailer marca Iveco Daily, dominio AD 611 GB, de 6 mts. de largo por 2,20 mts. de ancho con gráﬁca, una (1)
alfombra de césped artiﬁcial de 3,80 mts. de largo por 1,90 mts. de ancho, cuatro (4) sombrillas, dos (2) mesas, dos (2) tótems de 1 mt. de ancho por 1,80 mts. de alto c/u, dos
(2) M corpóreas de 1,20 mts. de alto c/u y cuatro (4) fly banners de 2,50 mts. de alto c/u.

Artículo 2°.- La permisionaria abonará la totalidad de los gravámenes municipales en concepto de publicidad y ocupación de espacios públicos que devengan de la acción
autorizada en el artículo 1°, contenidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes.

Artículo 3°.- Prohíbese la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo tipo de publicidad y propaganda, excepto la de carácter institucional,
previa aprobación del Departamento Ejecutivo.

Artículo 4°.- La ﬁrma autorizada procederá a la contratación de un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de no Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne
por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que
eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del
Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

Artículo 5°.- El Departamento de Publicidad, dependiente de la Dirección General de Inspección General, ﬁscalizará el desarrollo de las actividades autorizadas y sus
condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 6º.- Déjase establecido que queda prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.

Artículo 7°.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el
desarrollo de la actividad autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

Artículo 8º.- En caso de ser necesaria la provisión de energía eléctrica la permisionaria deberá requerirla ante la empresa prestadora del servicio.

Artículo 9°.- La totalidad de los elementos utilizados para la concreción de las acciones publicitarias autorizadas en la presente deberán ser retirados inmediatamente después
de finalizada las mismas liberando los espacios públicos cedidos, dejando el mismo en las condiciones anteriores a la acción desarrollada.

Artículo 10°.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
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Artículo 11°.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 217

Mar del Plata, 23 de julio de 2019

Visto el cronograma de Sesiones Públicas Ordinarias aprobado en la Sesión Preparatoria llevada a cabo el día 1º de marzo próximo pasado, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al mismo, las fechas de realización de la 10ma y 11va Sesiones Ordinarias, corresponderían llevarse a cabo los días 25 de julio y 8 de
agosto del corriente, respectivamente.

Que varios Señores Concejales, han resuelto autorizar el dictado del presente.

Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícanse las fechas de realización de la 10ma y 11va Sesiones Públicas Ordinarias del Período 104º, las que se llevarán a cabo los días 15 y 29 de agosto de
2019 a las 10:00 horas, respectivamente.

Artículo 2º: Comuníquese, etc.

pad
Decreto n° 218

Mar del Plata, 26 de julio de 2019
VISTO:

Que el día 29 de julio del corriente se realizará la inauguración del Archivo de la Memoria Trans en la sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos;
y

CONSIDERANDO:

Que el Archivo busca visibilizar cuerpos invisibilizados, rescatar testimonios que nadie escuchó. En los `80, en plena democracia en Argentina, se fusilaban
travestis en la Panamericana; eso no se supo, o se supo y no importó.

Que en el año 2012 se sancionó la Ley de Identidad de Género n° 26.743. Este marco regulatorio coloca a la Argentina a la vanguardia de los Derechos
Humanos en lo que respecta a temas de Diversidad Sexual y marca un antecedente en el ejercicio pleno de la ciudadanía política de las personas trans. Esta ley cuenta con una
particularidad que la vuelve única en el mundo: despatologiza y desjudicializa la identidad trans y garantiza derechos humanos básicos.

Que en ese marco de vulneración de derechos y frente a una iniciativa autogestionada por la propia comunidad trans, surge la iniciativa del Archivo de la
Memoria Trans (AMT) creado en 2012 con el objetivo de construir, proteger y reivindicar la memoria trans a través de la digitalización de fotografías y la conservación de piezas
audiovisuales, objetos, recortes periodísticos y legajos policiales.

Que pese a los marcos regulatorios, la reparación histórica con el colectivo trans es aún una de las mayores deudas de la democracia. Algunos datos
signiﬁcativos dan cuenta de ello: una gran mayoría de la población trans que reside en Argentina no supera los 35-40 años de vida, casi el 95% en edad de emplearse no puede
acceder a un trabajo formal, los niveles de abandono de la escolaridad son muy altos y la mayoría de las veces el ejercicio de la prostitución es la única fuente de ingresos.

Que “El Archivo de la Memoria Trans es la reconstrucción de las memorias, vivencias y pasado de las sobrevivientes que están exiliadas y de las pocas que
quedan en la Argentina” sostiene María Belén Correa, su Directora.
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Que el nacimiento del AMT es a partir de la muerte de Claudia Pía Baudraco. “Estamos hablando de una caja de fotos invaluable porque ella tenía una
particularidad: robaba fotos a sus compañeras y las almacenaba en esa caja. Juntas teníamos el proyecto de juntar y unir a las sobrevivientes que estaban dispersas por
distintas partes del mundo, ya que para las exiliadas de los `70, `80 y también de los `90 el exilio era una forma de sobrevivir de lo que estaba pasando en Argentina con los
edictos policiales y la persecución. El Archivo de la Memoria Trans se genera a partir de un grupo ultra cerrado de Facebook (…) El proceso fue encontrarlas, convencerlas de
que hablen y después, esos objetos que tenían guardados y ocultos, volverlos a poner a la luz” - María Belén Correa, Directora de AMT.

Que la iniciativa de AMT no cuenta con el apoyo económico de ningún área del Estado, los aportes recibidos fueron iniciativas de personas particulares y de
algunos colectivos autogestionados que trabajan por los derechos del colectivo LGBTTTIQ. Esto genera ciertas diﬁcultades para montar las muestras o lograr su itinerancia,
como se había propuesto en un principio. Aunque también marca una particularidad: no es el Estado como agente, el encargado de intervenir en el proceso de reconstrucción
de la narrativa identitaria de la comunidad trans, sino que son las propias protagonistas las que llevan adelante este proceso.

Que el AMT está conformado por más de 5000 fotografías y, según estimaciones, existen alrededor de 4000 imágenes más por digitalizar. La dirección del
Proyecto está a cargo de María Belén Correa, fundadora de ATTTA -Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de Argentina. El área de investigación está coordinado
por Ivana Bordei, la digitalización está coordinada por Carmen Marcial y Carlos Ibarra y la fotógrafa Cecilia Estalles está a cargo de la dirección artística.

Que la primera muestra que organizó el AMT fue en el año 2014 en la sede de la FAGBT “La construcción de una Líder”, que presentaba una retrospectiva de
la vida de la activista Claudia Pía Baudracco con fotos, cartas y objetos que había heredado su entrañable amiga María Belén. Para el año 2015 ya instalada la necesidad de
reconstruir colectivamente una memoria trans, se lleva adelante “En Busca de la Libertad: Exilio y Carnaval”.

Que en esta exposición se mostraron objetos vinculados a los carnavales, como los vestidos de Cris Miró y Victoria de Minchilli, el pasaporte de María Belén en el que está
asentada su condición de asilada política en Estados Unidos, luego de su partida de Argentina tras la creciente represión policial en 2001. Además se expusieron más de 100
fotos que retratan exilio y carnaval, dos espacios que en distintos sentidos fueron claves para la supervivencia trans. Y por último, testimonios recogidos en el grupo de
Facebook.

Que la tercer muestra “Ésta se fue, a ésta la mataron, ésta murió”, instalada en el Centro Cultural de la Memoria “Haroldo Conti” ofrece objetos personales, desde boletos de
avión con destino a distintos países de Europa, tarjetas telefónicas de larga distancia, collares, pulseras y aros, paquetes de cigarrillos, postales dirigidas a sus compañeras o
familiares, cartas –muchas veces redactadas desde el exilio, otras desde penales donde pasaban varios días de sus vidas- fotografías tomadas por las protagonistas y relatos
orales en primera persona de las sobrevivientes.

Que la inauguración de la muestra tiene lugar en el marco de la realización del XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IX Congreso Iberoamericano de Estudios de
Género: Intersecciones. Feminismos, teoría y debates políticos, que se llevará a cabo entre los días 29 de julio y 1 de agosto de 2019 en la sede del Complejo Universitario
“Manuel Belgrano” de la ciudad de Mar del Plata.

Que varios señores concejales han prestado 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 de su interés el “Archivo de la Memoria Trans” que se presentará el día 29 de julio de
2019 en la sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en el marco de la realización de las XIV Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IX Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género: Intersecciones. Feminismos, teoría y debates políticos.

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

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Decreto nº 219
Mar del Plata, 29 de julio de 2019.
VISTO:
La creación, apertura formal e inicio del ciclo académico de la primera Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica el día 31 de
julio de 2019; y
CONSIDERANDO:
Que ésta se crea en el marco del Programa de Universidades Populares de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mediante ordenanza de
Consejo Superior 562/19 y tiene como ﬁnalidad principal poner en valor la valiosa experiencia de la ﬁgura de las universidades populares, instituciones de larga historia y
recorrido en el mundo y también en nuestro país.
Que las Universidades Populares representan una estrategia participativa de formación, que aglutina a organizaciones sociales, clubes, bibliotecas populares, asociaciones
culturales y sindicales. Las mismas tienen como objetivo uniﬁcar y socializar el conocimiento permitiendo el acceso de toda la comunidad a la educación, formación de
capacidades y bienes culturales.
Que las Universidades Populares colaboran con las universidades tradicionales en el diálogo de saberes, pero centran sus esfuerzos en la formación de los sectores sociales
que a lo largo de la historia no han accedido a las mismas, así como en la formación para el empleo con propuestas de formación de corta duración y dirigidas por equipos
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docentes fuertemente ancladas en la educación popular emancipadora.
Que la historia de estas instituciones tiene un largo recorrido en los países nórdicos desde ﬁnales del siglo XIX y extendida a Alemania, España e Inglaterra a principios del XX.
En algunos casos surgidas como proyectos educativos en el seno de la comunidad organizada y en otros nacidas desde la extensión universitaria bajo la forma de cursos y
conferencias que luego se constituyeron como Universidades Populares.
Que en América Latina este proyecto arribó junto a los inmigrantes que habían transitado por estas experiencias en sus lugares de origen. En Córdoba, con la reforma
universitaria, se sintetiza la expresión de la unidad obrero estudiantil, seguida de otras manifestaciones surgidas en Perú, Guatemala, Chile y Cuba.
Que en nuestro país las primeras Universidades Populares surgieron en la ciudad de Buenos Aires fundadas por el Partido Socialista, a las que siguieron otras como la creada
por Nicanor Sarmiento y más tarde, la llamada Universidad Popular de Mujeres fundada por Bernardo de Irigoyen.
Que entre las vigentes en la actualidad, se encuentran la Universidad Popular de Resistencia, la Universidad Popular La Alborada y Alejandro Korn así como la Universidad
Popular de Belgrano.

Que la Universidad Nacional de Mar del Plata deﬁne a las universidades populares como casas de estudios no formales con capacidad de gestionar y dictar cursos, talleres,
capacitaciones con certiﬁcación de los saberes adquiridos, orientando su trabajo con toda la población, con especial atención a centralizar como destinatarios principales a
personas, colectivos y grupos vulnerados con menores posibilidades de acceso a la educación, la cultura y a la formación laboral. Recursos necesarios para el desarrollo de un
proyecto vital y social.
Que consecuentemente, las Universidades Populares se sostienen con el objetivo de promover la participación social, el acceso a la educación, la formación y la cultura en pos
de mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidad en condiciones dignas.
Que de acuerdo a las normas vigentes, se ha ﬁrmado el acta de adhesión y convenios especíﬁcos correspondientes entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Sindicato
de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica a los efectos que la Universidad, como institución educativa oﬁcial, certiﬁque las constancias de los distintos
cursos y seminarios que se realicen con su participación directa, garantizando la calidad académica de los mismos.
Que a partir de la inauguración de la Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar
del Plata y Zona Atlántica, completa un círculo virtuoso en favor de los vecinos: desde los planes de alfabetización; cursos; capacitaciones profesionales; Plan Fines; secundario
y centro de formación profesional, al incorporar una herramienta de capacitación permanente dando un salto de calidad, que no hace más que reﬂejar el compromiso para con
sus afiliados en particular y la población en general.
Que a partir del funcionamiento de la Universidad Popular, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica reaﬁrma su compromiso social, pone a
disposición de la comunidad un conjunto de conocimientos y experiencias, haciendo énfasis en el acceso a la educación como derecho humano, promoviendo y garantizando la
democratización e inclusión educativa en el acceso al conocimiento.
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 de su interés la creación de la “Universidad Popular de los Trabajadores y
Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica”, a iniciativa del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica, con sede en el mismo.
Artículo 2º.- Entréguese copia al Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, CP Alfredo R. Lazzeretti, al Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de
Mar del Plata y Zona Atlántica, Sr. Guillermo Bianchi y al Director de la Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica, Dr. Pablo
Eduardo Slavin.
Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 220

Mar del Plata, 30 de julio de 2019

Visto la nota presentada por la Concejal Angélica Haydée González, dando cuenta de las modiﬁcaciones producidas en la planta de personal, el PRESIDENTE
DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de agosto de 2019, al Señor CEROLINI, ENZO - DNI 34.779.164 – CUIL 20-34779164-5 - Legajo nº 33.741/1, como Auxiliar Técnico
II, a cargo de la Concejal Angélica Haydée González.

Artículo 2º: Modifícase a partir del día 1º de agosto de 2019, las escalas remunerativas asignadas a las personas que a continuación se detallan, a cargo de la Concejal Angélica
Haydée González:

GONZALEZ, SILVIA NOEMI - Legajo nº 33.742/1, de: Auxiliar Técnico II a: Auxiliar Técnico I.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 69

MONTENEGRO, GONZALO JESUS – Legajo nº 33.743/1, de: Auxiliar Técnico III a: Secretario de Concejal.

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin.
110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 4º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.sa

Decreto nº 221

Mar del Plata, 31 de julio de 2019

VISTO:

El lanzamiento de la Campaña “Un día sin descartables” organizada por el Foro Costero Ambiental, y

CONSIDERANDO:

Que el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos al igual que generar políticas que permitan su protección para las generaciones venideras.

Que el Foro Costero Ambiental reúne a más de 20 organizaciones ambientales locales, provinciales, nacionales e internacionales.

Que han manifestado la voluntad de trabajar mancomunadamente en acciones que sean de provecho para el medio ambiente de Mar del Plata y Batán.

Que el objetivo es poner el foco sobre las conductas de consumo y descarte irresponsable que son prácticas habituales en la comunidad e informar sobre el impacto que tienen
en las especies, en su medio ambiente y en nuestras vidas.

Que el mismo sugiere una nueva conducta responsable y comprometida con nuestro entorno y nuestra comunidad.

Que Argentina está entre los 30 países que más basura plástica tiran al mar y Mar del Plata no se encuentra ajena a dicha problemática ya que cuenta con una amplia franja
costera siendo uno de sus principales recursos turísticos, además de productivos, ya que creció gracias al turismo y la pesca hasta alcanzar la ciudad que hoy es.

Que a los sorbetes se le suman los vasos descartables y las bolsas de polipropileno entre los objetos más encontrados en las playas de Mar del Plata y que mundialmente se
repite esta tendencia lo que genera que el océano reciba más de 8.000.000 de toneladas de plástico por año.

Que necesitamos tomar conciencia de la problemática, disminuir el consumo de plásticos -especialmente los de un solo uso- y separar los residuos.

Que el Partido de General Pueyrredon cuenta con la Ordenanza 24.115 la cual crea un Programa para la reducción y prohibición de la utilización de sorbetes y vasos de plástico
o similares por parte de comercios que operen dentro del Partido.

Que dicha Ordenanza crea el Programa Municipal de Difusión y tiene como objetivo difundir campañas de educación, información y concientización, mencionando el impacto
negativo que tiene la utilización de sorbetes y vasos para nuestro medio ambiente.

Que de igual manera este municipio cuenta con el Decreto 853/19 por el que se prohíbe el uso de sorbetes, vasos y cubiertos plásticos en todo el sector costero.

Que millones de personas han realizado y realizan limpiezas en todo el mundo para concientizar sobre la problemática.

Que la presente iniciativa cuenta con despacho favorable de la Comisión de Educación y Cultura.

Que varios señores concejales han prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.
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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 de su interés la Campaña “Un día sin descartables” organizada por el Foro Costero
Ambiental.

Artículo 2º.- Autorizase a la Fundación Greenpeace Argentina, en el marco de la Campaña mencionada en el artículo anterior, a la utilización de dos (2) espacios públicos y a la
realización de actividades de concientización sobre el uso de plásticos, los últimos viernes de cada mes durante el año 2019 en las ubicaciones y con los elementos que a
continuación se detallan:
a) Peatonal San Martín entre San Luis y Mitre: una mesa, tres sillas, un banner de recepción y un gazebo - total 10 m².
b) Plaza del Agua, en la esquina de las calles Güemes y San Lorenzo: stand y sillas - total 10 m².

Artículo 3º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el artículo 2° conforme lo establecido en las
Ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Artículo 4º.- La entidad autorizada deberá contratar, previo al inicio de la actividad, los seguros pertinentes manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto
que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir
en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación
incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

Artículo 5º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el emplazamiento y desarrollo de las
actividades y sus condiciones las cuales son susceptibles de modiﬁcaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin lugar a
reclamo alguno.

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.). El Departamento Ejecutivo veriﬁcará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el
Decreto nº 1638/00.

Artículo 7º.- En caso de ser necesario la permisionaria autorizada deberá gestionar ante EDEA la provisión de suministro eléctrico.

Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibido la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, estén relacionados o no con la actividad autorizada.

Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de las actividades enunciadas deberán ser retirados inmediatamente después de terminada la acción, liberando la ocupación de los
espacios públicos y reintegrándolos en las mismas condiciones en que fuera recibido.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 222

Mar del Plata, 31 de julio de 2019.-

Visto el Expediente 1712-D-19 iniciado ante este H. Cuerpo por el Departamento Ejecutivo y;

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se propicia la autorización a la ﬁrma Campo y Faena S.A. para afectar con el uso “Frigoríﬁco, Depostadero, Cámara de Frío y
Congelado para uso propio y de terceros, Matadero elaboración y venta mayorista de chacinados, chorizos frescos, hamburguesas y salchichas, morcillas cocidas - Cámara
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depósito de aves, huevos y productos de granja” al inmueble ubicado en la Autovía 2 km 387.

Que varios señores concejales han prestado 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.- Autorízase, con carácter precario a la ﬁrma “Campo y Faena S.A.” a afectar con el uso “FRIGORÍFICO, DEPOSTADERO, CÁMARA DE FRÍO Y CONGELADO PARA USO
PROPIO Y DE TERCEROS, MATADERO ELABORACIÓN Y VENTA MAYORISTA DE CHACINADOS, CHORIZOS FRESCOS, HAMBURGUESAS Y SALCHICHAS, MORCILLAS COCIDAS CÁMARA DEPÓSITO DE AVES, HUEVOS Y PRODUCTOS DE GRANJA” el inmueble ubicado en la Autovía 2 Km 387, sito en el predio identiﬁcado catastralmente como:
Circunscripción II, Sección T, Quinta. 28, del Partido de General Pueyrredon.

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1.- Delimitar un sector de 250 m 2 destinados a carga y descarga y otro de 125 m 2 destinados a guarda y estacionamiento; de acuerdo con los artículos 5.5.1.7/2b y 5.5.2.6 del
C.O.T.
2.2.- Presentar plano de obra regularizado ante la Dirección General de Obras Privadas.
2.3.- Presentar Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.) vigente, a nombre del establecimiento.
2.4.- Cumplimentar con lo establecido por la Leyes Provinciales nº 6312, 11459 y 11720 y sus Decretos Reglamentarios, como así también toda otra norma nacional o provincial
de competencia en la regulación de la actividad.

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 de 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.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 7º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 223

Mar del Plata, 31 de julio de 2019

Visto la renuncia presentada por el Señor SEBASTIAN ANTONIO PUGLISI, Legajo nº 22.463/5 personal de bloque político, a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios
jubilatorios de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9.650 (texto ordenado Decreto 600/94), y

CONSIDERANDO

Que con fecha 7 de junio del corriente el Departamento de Servicio Previsional informa que el Sr. Puglisi se encuentra en condiciones de acogerse a los
beneficios jubilatorios que contempla dicha ley, solicitando la baja a esos efectos.

Que la Dirección de Liquidación y Control de Haberes informa el monto del anticipo jubilatorio, correspondiente al período trabajado en el Departamento
Deliberativo.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA

Artículo 1º: Acéptase a partir del 1º de agosto de 2019, la renuncia presentada por el Señor SEBASTIAN ANTONIO PUGLISI - Legajo nº 22.463/5 – D.N.I.: 17.282.837 al cargo de
Auxiliar Administrativo II – C.F. 10-07-99-01 – personal de bloque político - Honorable Concejo Deliberante, a ﬁn de acogerse a los beneﬁcios jubilatorios, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24º de la Ley 9.650 (texto ordenado Decreto 600/94).

Artículo 2º: Autorízase el pago, a partir del 1º de agosto de 2019, de la suma de PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 75/100 ($ 15.745,75), a valores
vigentes al mes de julio de 2019, según lo establecido en la Ley Provincial 12.950 –modiﬁcada por Ley 13.547- y lo indicado por la Dirección de Liquidación y Control de Haberes
del Departamento Ejecutivo.

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

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

Artículo 5º: Déjase expresamente establecido que la persona 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 Provincia de Buenos Aires (Formulario 611).

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

Artículo 7º: Notifíquese a la persona mencionada en los artículos anteriores, dése intervención a la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Control y Liquidación de
Haberes.

pad

Decreto nº 224
Mar del Plata, 1º de agosto de 2019

VISTO el expediente 1844-D-19 del Honorable Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO

Que por las mencionadas actuaciones se tramita un proyecto de ordenanza por medio del cual se autoriza al Ente Municipal de Deportes y Recreación a otorgar
permiso gratuito de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” al Tiro Federal Argentino de Mar del Plata.

Que el permiso es para llevar a cabo la Final Nacional de Tiro con Arco en la Modalidad de Sala, durante los días 17, 18 y 19 de agosto de 2019.

Que el Torneo congregará a los mejores exponentes de la especialidad de la República Argentina, reuniendo a más de 200 deportistas, y que por sus
características puede ser incluido dentro del programa COPA EMDER, ya que se trata de una disciplina panamericana, olímpica y federada.

Que varios señores concejales han prestado su acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

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

DECRETA

Artículo 1º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a otorgar permiso gratuito de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, durante los días 17,
18 y 19 de agosto de 2019 en el horario de 8 a 21, al Tiro Federal Argentino de Mar del Plata, a ﬁn de llevar a cabo la Final Nacional de Tiro con Arco en la Modalidad de
Sala, suscribiendo al efecto el respectivo contrato de cesión de uso.
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Artículo 2º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto Nº 225

Mar del Plata, 1º de agosto de 2019.

Visto la Ordenanza Nº 24192 por la cual se aprobó el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2019, y

CONSIDERANDO:

Que conforme lo dispuesto en la mencionada Ordenanza, corresponde al Departamento Deliberativo distribuir los créditos de las partidas principales
aprobadas, respetándose la asignación a las categorías programáticas.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Distribúyanse los créditos asignados a las Partidas Principales del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2019, según el siguiente detalle:

1110200000 - H.C.D.
01 - Coordinación y Administración
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.2.1.3 - Personal sin Estabilidad

617.649,59

1.2.3.0 - Sueldo anual complementario

61.323,63

1.2.5.1 - Al Instituto de Previsión Social de la
Pcia.de Bs.As.

73.934,75

1.2.5.2 - A la Obra Asistencial

36.967,37

1.2.5.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo
Total 01- Coordinación y Administración

7.341,42
797.216,76

33 - Protección y Promoción de los Derechos Ciudadanos
01 - Atención Ciudadana
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
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1.1.1.1 - Personal Superior
1.1.1.3 - Personal Profesional

4.347.835,64
538.215,10

1.1.1.5 - Personal Administrativo

1.441.516,05

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad

1.374.358,67

1.1.3.3 - Bonificación por Actividad

7.020,13

1.1.3.4 - Boniﬁcación por Grupo Ocupacional
o
Cargo

348.274,91

1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa

143.803,75

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

916.645,48

1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As.

1.105.273,56

1.1.6.2 - A la Obra Asistencial

552.636,86

1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo

109.701,77

1.1.7.2 - Bonificación por Guardería

45.755,56

1.1.7.4 - Adicional por Título

28.669,06

1.3.1.4 - Bonificación por Disponibilidad
Total Gastos en personal

1.002.536,27
11.962.242,81

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e
impresos

83.500,00

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón

51.000,00

2.3.3.0 - Productos de artes gráficas

32.500,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oﬁcina y
enseñanza
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios
2.9.9.0 - Otros
Total Bienes de Consumo

344.800,00

21.000,00

6.500,00
57.300,00
260.000,00
428.300,00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 – Servicios Básicos
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax
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3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y
limpieza

398.000,00

3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo
3.3.7.0 - Limpieza, aseo y fumigación

8.000,00

390.000,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

120.000,00

3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros

120.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

800.000,00

3.7.1.0 - Pasajes

450.000,00

3.7.2.0 - Viáticos

350.000,00

Total Servicios no personales

1.438.000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
4.3.4.0 - Equipo
señalamiento

de

450.900,00
comunicación

4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo

y

50.000,00

14.000,00

4.3.6.0 - Equipo para computación

218.000,00

4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles

168.900,00

Total Bienes de uso

Total Atención Ciudadana

450.900,00

14.279.442,81

02 -Mediacion
110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.3.0.0. Productos de papel, cartón e
impresos

71.250,00

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón

6.250,00

2.3.3.0 - Productos de artes gráficas

65.000,00

Total Bienes de Consumo

71.250,00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
4.3.6.0 - Equipo para computación
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4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles

52.000,00

Total Bienes de uso

Total

234.000,00

Mediación

305.250,00

03 - Defensoría del Turista
110 - Tesoro Municipal
2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e
impresos

77.900,00

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón

12.900,00

2.3.3.0 - Productos de artes gráficas

65.000,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

15.000,00

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios

15.000,00

Total Bienes de consumo

92.900,00

Total 03 - Defensoría del Turista

92.900,00

Total Protección y Promoción
Derechos Ciudadanos

de

los

14.677.592,81

51 - Discusión y Sanción de Normas Regulatorias
01 - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante
110 - Tesoro Municipal
3.0.0.0 - Servicios no personales
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales
3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos
de factibilidad
3.6.0.0 - Publicidad y propaganda
3.6.1.0 - Publicidad
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

500.000,00

500.000,00

300.000,00
300.000,00
140.000,00

3.7.1.0 - Pasajes

70.000,00

3.7.2.0 - Viáticos

70.000,00

Total Servicios no personales
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Total 51-01 Dirección Superior Honorable
Concejo Deliberante

940.000,00

02 - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.1.1 - Personal Superior
1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad

4.452.009,39

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

3.509.142,92

1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As.

4.226.368,71

1.1.6.2 - A la Obra Asistencial

2.113.184,58

1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo
1.1.7.5 - Bonificación no Remunerativa
1.2.1.1 - Personal Mensualizado
1.2.1.3 - Personal sin Estabilidad
1.2.3.0 - Sueldo anual complementario

1.2.5.1 - Al Instituto de Previsión Social de la
Pcia.de Bs.As.

435.967,26
1.376.069,02
102.950,21
47.528.846,97
9.749.912,71

11.462.762,69

1.2.5.2 - A la Obra Asistencial

5.731.380,69

1.2.5.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo

1.138.486,12

1.2.6.1 - Bonificación por Guardería
1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total

30.830.107,24

Gastos en personal

229.504,85
398.739,39
123.285.432,75

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.7.0.0. Pasajes y viáticos

140.000,00

3.7.1.0 - Pasajes

70.000,00

3.7.2.0 - Viáticos

70.000,00

Total Servicios no personales
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Total 02- Discusión y Tratamiento de la
Problemática Municipal

123.425.432,75

03 - Elaboración de dictámenes
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.1.2 - Personal Jerárquico
1.1.1.5 - Personal Administrativo

256.002,17

1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad

2.261.617,12

1.1.3.3 - Bonificación por Actividad

1.052.400,48

1.1.3.4 - Boniﬁcación por Grupo Ocupacional o
Cargo

72.949,74

1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa

388.269,75

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

844.736,88

1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As.

Total

4.366.281,06

1.018.920,75

1.1.6.2 - A la Obra Asistencial

509.460,69

1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo

101.100,46

1.1.7.4 - Adicional por Título

109.897,87

Gastos en personal

10.981.636,97

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

140.000,00

3.7.1.0 - Pasajes

70.000,00

3.7.2.0 - Viáticos

70.000,00

Total Servicios no personales

140.000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo

38.000,00

4.3.6.0 - Equipo para computación

12.000,00

4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles

26.000,00

Total Bienes de Uso

Total 51 -03 Elaboración de dictámenes
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04 - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.1.2 - Personal Jerárquico

4.081.695,46

1.1.1.4 - Personal Técnico

477.815,94

1.1.1.5 - Personal Administrativo

927.765,90

1.1.3.2. Bonificación por Antigüedad

2.334.980,55

1.1.3.3 - Bonificación por Actividad

Total

1.622.633,10

1.1.3.4 - Boniﬁcación por Grupo Ocupacional o
Cargo

165.325,10

1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa

515.775,63

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

1.019.219,63

1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As.

1.229.438,45

1.1.6.2 - A la Obra Asistencial

614.719,38

1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo

121.995,58

1.1.7.4 - Adicional por Título

138.566,93

Gastos en personal

13.249.931,65

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y
limpieza

216.000,00

3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo

216.000,00

Pasajes y viáticos

140.000,00

3.7.1.0 - Pasajes

70.000,00

3.7.2.0 - Viáticos

70.000,00

Total Servicios no personales

356.000,00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
4.3.4.0 - Equipo
señalamiento

de

comunicación

4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo
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4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles

16.000,00

4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos
coleccionables

40.005,00

Total Bienes de uso

Total
Elaboración de Actas y Soporte
Bibliotecario

102.005,00

13.707.936,65

05 - Servicios Administrativos
110 - Tesoro Municipal
1.0.0.0 - Gastos en personal
1.1.1.2 - Personal Jerárquico

5.582.491,00

1.1.1.4 - Personal Técnico

2.361.272,78

1.1.1.5 - Personal Administrativo

5.933.917,05

1.1.1.7 - Personal de Servicio
1.1.3.2 - Bonificación por Antigüedad

3.830.077,30

1.1.3.3 - Bonificación por Actividad

4.198.781,27

1.1.3.4 - Boniﬁcación por Grupo Ocupacional o
Cargo

889.387,37

1.1.3.8 - Bonificación Remunerativa

1.121.668,50

1.1.4.0 - Sueldo anual complementario

2.179.848,06

1.1.6.1 - Al Inst. de Previsión Social de la Pcia.
de Bs.As.

2.629.675,27

1.1.6.2 - A la Obra Asistencial

1.314.837,56

1.1.6.3 - A Aseguradoras de Riesgo de Trabajo

261.005,14

1.1.7.2 - Bonificación por Guardería

107.797,25

1.1.7.4 - Adicional por Título

391.809,81

1.4.0.0 - Asignaciones familiares
Total

997.482,82

Gastos en personal

176.980,94
31.977.032,12

2.0.0.0 - Bienes de consumo
2.2.0.0 - Textiles y vestuario
2.2.2.0 - Prendas de vestir

30.000,00
30.000,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e
impresos
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2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón

60.000,00

2.3.3.0 - Productos de artes gráficas

66.000,00

2.3.4.0 - Productos de papel y cartón

11.520,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y
lubricantes

22.005,00

2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes

22.005,00

2.7.0.0 - Productos metálicos

12.000,00

2.7.9.0 - Otros

12.000,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

415.240,00

2.9.1.0 - Elementos de limpieza

4.580,00

2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos

77.100,00

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios

173.560,00

2.9.9.0 - Otros

160.000,00

Total Bienes de Consumo

616.765,00

3.0.0.0 - Servicios no personales
3.1.0.0 - Servicios básicos

650.004,00

3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax

650.004,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y
limpieza

96.000,00

3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de
maquinaria y equipo
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros
3.5.3.0
Imprenta,
reproducciones

publicaciones

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos

96.000,00

1.012.020,00
y

1.012.020,00

140.000,00

3.7.1.0 - Pasajes

70.000,00

3.7.2.0 - Viáticos

70.000,00

Total Servicios no personales

1.898.024,00

4.0.0.0 - Bienes de uso
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo
4.3.6.0 - Equipo para computación
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4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles

1.965.000,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad

52.000,00

Total Bienes de uso

3.810.500,00

Total Servicios Administrativos

38.302.321,12

TOTAL PROGRAMA 33 –PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN
DE
LOS
DERECHOS
CIUDADANOS

TOTAL
01
–
ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN

Y

TOTAL PROGRAMA
51- DISCUSIÓN Y
SANCIÓN DE NORMAS REGULATORIAS

TOTAL
JURISDICCIÓN
CONCEJO DELIBERANTE

HONORABLE

14.677.592,81

797.216.76

187.535.327,49

203.010.137,06

Artículo 2º: Comuníquese, etc.-

Nev

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
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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” (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.Decreto nº 227

Mar del Plata, 1 de agosto de 2019.

VISTO:

La presentación del libro “Ser Fiscal - 10 años” en la ciudad de Mar del Plata; y
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CONSIDERANDO:

Que la Red Ser Fiscal surge como síntesis del trabajo de voluntarios y diversas organizaciones no gubernamentales, como Red Encuentro Ciudadano, Democracia y Consenso,
Construyendo Ciudadanía e instituciones como la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y espacios o grupos como Será Justicia y Fiscales por la
República.

Que se conformó un equipo interdisciplinario, con conocimiento y experiencia en cuestiones de transparencia electoral, que desde el año 2007 viene trabajando en forma
conjunta en conexión con representantes de las 24 provincias argentinas.

Que en el año 2009 se propuso motivar a la ciudadanía otorgándole la posibilidad de una participación institucional de calidad.

Que el objetivo fundamental de la Red Ser Fiscal es la transparencia electoral, como consecuencia de las decepciones que el ciudadano ha tenido en el ejercicio de su derecho
electoral. Esto motivó a la organización a desarrollar nuevas iniciativas y acciones orientadas hacia la posibilidad de incrementar la participación ciudadana en el control de los
comicios.

Que la Red se ha ido conformando voluntariamente a lo largo de todo el país. Su objetivo es incorporar, capacitar y contribuir en la integración ciudadana junto a los partidos
políticos que aceptaron ser parte del proyecto de ﬁscalización de las elecciones nacionales; desde una perspectiva de transparencia, enriquecida con herramientas
tecnológicas, espacios de acercamiento y capacitación a los ciudadanos.

Que la Red cuenta con 45.000 ciudadanos inscriptos en todo el país. Dado que son los partidos políticos los que designan a sus ﬁscales, Libres del Sur, GEN, UCR, CC - ARI,
Partido Socialista, Partido FE, PRO, UXT, Democracia Cristiana y MST entre otros, han firmado el acuerdo con la Red Ser Fiscal.

Que es dable de mencionar que La Red cuenta con cuatro libros editados: Ser Fiscal, una experiencia ciudadana; Ser Fiscal, una reforma electoral como política de Estado; Voto
Electrónico, un aporte técnico-cientíﬁco a la reforma electoral y Ser Fiscal - 10 años, que ha contado con aportes escritos de los principales dirigentes políticos de los tres
poderes del Estado y representantes de la sociedad civil.

Que la presentación del libro “Ser Fiscal - 10 años” se llevará a cabo el día 2 de agosto del corriente en el Recinto de Sesiones de este Honorable Cuerpo.
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 de su interés la presentación del libro “Ser Fiscal – 10 años” de la Red Ser Fiscal, que
se llevará a cabo el día 2 de agosto de 2019 en la ciudad de Mar del Plata.

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

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 228

Mar del Plata, 02 de agosto de 2019.

Visto la solicitud de licencia extraordinaria sin goce de haberes efectuada por el Sr. LUCIANO BARBIERI Legajo Nº 28.488/1, dependiente de la
Dirección de Actas de Sesiones, Referencia Legislativa y Digesto, y

CONSIDERANDO
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Que la Sra. Directora del área, se expresa favorablemente ante el requerimiento del agente Barbieri, debido a que dicha licencia se encuadra en lo
establecido por el artículo 86º de la Ley Provincial Nº 14656 (Régimen de Empleo Público Municipal).

Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Concédese a partir del 9 de septiembre de 2019 y hasta el 8 de septiembre de 2020, licencia extraordinaria sin goce de haberes al Sr. LUCIANO BARBIERI Legajo Nº
28.488/1 – (Superior Administrativo – C.F. 05-18-00-01 – Nº Orden 3398), de conformidad con lo establecido en el artículo 86º de la Ley Nº 14656 (Régimen de Empleo Público
Municipal).

Artículo 2°: Comuníquese, etc.

pad

Decreto nº 229

Mar del Plata, 5 de agosto de 2019

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta de las modiﬁcaciones producidas en la planta de personal, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase a partir del día 1º de agosto de 2019, la escala remunerativa asignada al Sr. FRANCO, HUGO ALBERTO – Legajo nº 21.999/6, de: Auxiliar Administrativo
II a: Auxiliar Administrativo I, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical:

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin.
110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 3º: Notifíquese a la persona mencionada en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.sa
Decreto nº 230

Mar del Plata, 5 de agosto de 2019.
VISTO:

El expediente 1873-D-2019 iniciado por el Departamento Ejecutivo ante este H. Cuerpo; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo se propicia la autorización al Santuario San Cayetano para el uso del espacio público y corte del tránsito vehicular en el marco del
desarrollo de las Fiestas Patronales, el día 7 de agosto.

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

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

Artículo 1º.- Autorízase al Santuario San Cayetano, el uso de espacio público y corte de tránsito vehicular para la realización de las Fiestas Patronales, desde la medianoche
del día 6 y hasta la medianoche del día 7 de agosto de 2019, con el cierre de las calles Moreno y República del Líbano (ex 166), y de Nasser (ex 168) desde Bolívar hasta
Belgrano durante las 24 horas.

Artículo 2º.- La Dirección General de Tránsito, realizará el acompañamiento de la procesión en el horario de 15:00 a 15:30, con punto de partida y finalización en el Santuario.

Artículo 3º.- La entidad autorizada 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.

Artículo 4º.- La permisionaria deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por
cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente
se pudieren ocasionar.

Artículo 5º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General, ﬁscalizará el desarrollo de las actividades aquí autorizadas y sus
condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 6º.- La permisionaria acreditará, previo al inicio de las actividades aquí autorizadas, la contratación de un servicio de asistencia médica de emergencia permanente, el
cual permanecerá durante toda la realización del evento.

Artículo 7º.- Déjase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a
las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al
inicio de la actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 - artículo 2º.

Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la colocación de cualquier elemento que obstaculice las condiciones de movilidad y circulación peatonal y vehicular y la
instalación de elementos publicitarios sobre aceras, calzadas, cordones, en virtud de lo normado en la Ordenanza nº 22920 - Anexo I - Capítulo IX - Artículo 42 - incisos 5 y 7
(Código de Publicidad).

Artículo 9º.- Una vez ﬁnalizado el evento el permisionario deberá retirar la totalidad de los elementos utilizados, restableciendo el espacio cedido en perfecto estado de higiene,
conservación y funcionalidad tal cual lo recibe.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 231
Mar del Plata, 5 de agosto de 2019.

Visto el Expediente 1870-D-2019 iniciado por el Departamento Ejecutivo ante este H. Cuerpo, y

CONSIDERANDO

Que por el mismo se propicia la autorización al Centro de Residentes Bolivianos en Mar del Plata “Don Pedro Domingo Murillo” para utilizar espacios
públicos en el marco de la “Conmemoración del 194º Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia”.

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

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

DECRETA
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Artículo 1º.- Autorízase al Centro de Residentes Bolivianos en Mar del Plata Don Pedro Domingo Murillo a la utilización de dos (2) espacios de dominio público y a la realización
de diversos actos en el marco de la “Conmemoración de 194º Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia”, en las ubicaciones, días y horarios que a
continuación se detallan:

a) Av. Luro y la intersección con la calle General Mitre - Monumento al General San Martín - 6 de agosto de 2019 de 10:30 a 12:00 hs. - ofrenda floral.

b) San Martín entre las calles San Luis y General Mitre - frente a la Catedral - 10 de agosto de 2019 - 12:00 a 14:00 hs. - acto en conmemoración a la Patrona de Bolivia Virgen
de Copacabana - demostración de danzas y trajes típicos.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el artículo 1° conforme lo establecido en las
Ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Artículo 3º.- La institución autorizada deberá contratar, previo al inicio de la actividad, un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio,
manteniéndola indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y
perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos
1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el emplazamiento y desarrollo de las actividades y sus
condiciones, las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 5º.- Dejase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a
las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al
inicio de la actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 - artículo 2º.

Artículo 6º.- La entidad autorizada deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el
desarrollo de la actividad autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

Artículo 7º.- Prohíbase la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo tipo de publicidad y propaganda, excepto las de carácter institucional,
previa aprobación del Departamento Ejecutivo.

Artículo 8º.- En caso de ser necesario la institución autorizada deberá gestionar ante EDEA la provisión del suministro eléctrico.

Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de terminado el acto, liberando la ocupación de los espacios
públicos y reintegrándolos en las mismas condiciones en que fueran recibidos.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 231
Mar del Plata, 5 de agosto de 2019.

Visto el Expediente 1870-D-2019 iniciado por el Departamento Ejecutivo ante este H. Cuerpo, y

CONSIDERANDO

Que por el mismo se propicia la autorización al Centro de Residentes Bolivianos en Mar del Plata “Don Pedro Domingo Murillo” para utilizar espacios
públicos en el marco de la “Conmemoración del 194º Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia”.

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

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

Artículo 1º.- Autorízase al Centro de Residentes Bolivianos en Mar del Plata Don Pedro Domingo Murillo a la utilización de dos (2) espacios de dominio público y a la realización
de diversos actos en el marco de la “Conmemoración de 194º Aniversario de la Independencia del Estado Plurinacional de Bolivia”, en las ubicaciones, días y horarios que a
continuación se detallan:

a) Av. Luro y la intersección con la calle General Mitre - Monumento al General San Martín - 6 de agosto de 2019 de 10:30 a 12:00 hs. - ofrenda floral.

b) San Martín entre las calles San Luis y General Mitre - frente a la Catedral - 10 de agosto de 2019 - 12:00 a 14:00 hs. - acto en conmemoración a la Patrona de Bolivia Virgen
de Copacabana - demostración de danzas y trajes típicos.

Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada en el artículo 1° conforme lo establecido en las
Ordenanzas Fiscal e Impositiva.

Artículo 3º.- La institución autorizada deberá contratar, previo al inicio de la actividad, un seguro de Responsabilidad Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio,
manteniéndola indemne por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y
perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos
1708° al 1780° del Código Civil y Comercial de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.

Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General de Inspección General ﬁscalizará el emplazamiento y desarrollo de las actividades y sus
condiciones, las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno.

Artículo 5º.- Dejase establecido que en caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas la permisionaria deberá abonar las contribuciones correspondientes a
las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al
inicio de la actividad autorizada, tal cual lo estipulado en el Decreto nº 1638/00 - artículo 2º.

Artículo 6º.- La entidad autorizada deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el
desarrollo de la actividad autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con discapacidad.

Artículo 7º.- Prohíbase la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería, como así también todo tipo de publicidad y propaganda, excepto las de carácter institucional,
previa aprobación del Departamento Ejecutivo.

Artículo 8º.- En caso de ser necesario la institución autorizada deberá gestionar ante EDEA la provisión del suministro eléctrico.

Artículo 9º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente después de terminado el acto, liberando la ocupación de los espacios
públicos y reintegrándolos en las mismas condiciones en que fueran recibidos.

Artículo 10º.- El presente se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 11º.- Comuníquese, etc..-

Decreto nº 233
Mar del Plata, 13 de agosto de 2019.
VISTO:
La participación del marplatense Enzo Fais en los Juegos Parapanamericanos a desarrollarse en la ciudad de Lima; y

CONSIDERANDO:
Que Enzo Fais es un nadador paralímpico disminuido visual severo, que hace 10 años comenzó a competir.

Que su primer torneo internacional fue a los 13 años en parajuveniles desarrollado en la ciudad de Bogotá, Colombia en el año 2009.

Que participó en torneos nacionales e internacionales como los que tuvieran lugar en la ciudad de San Pablo, Brasil; en Santiago de Chile en 2014 y en los Parapanamericanos
de Toronto, Canadá, en el año 2015.
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Que en este último tiempo ha participado en distintas competencias de aguas abiertas y de cruces nocturnos obteniendo excelentes resultados.

Que Enzo Fais integra la nómina oficial del Seleccionado Argentino de Paranatación que competirá en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

Que participará en las pruebas de 50, 100 y 400 metros, estilo libre en el Centro Acuático de la Villa Deportiva Nacional Limeña, sede del torneo.

Que los Juegos Parapanamericanos de Lima se desarrollarán en la capital del Perú desde el 23 de agosto hasta el 1º de septiembre próximos.

Que varios señores concejales han prestado 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 expresa su beneplácito a la convocatoria y participación del nadador marplatense Enzo Fais
en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

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

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 234
Mar del Plata, 13 de agosto de 2019.

VISTO:
La Nota 200-NO-2019 presentada por la Universidad Nacional de Mar del Plata en la que solicita se declare de interés la realización de diversas jornadas de extensión; y

CONSIDERANDO:

Que los días 15 y 16 de agosto de 2019 en el Complejo Universitario “Manuel Belgrano” se desarrollarán las VII Jornadas Marplatenses de Extensión y Compromiso Social
Universitario, las VII Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario “Mariano Salgado” y el I Encuentro de Prácticas Socio – Comunitarias, bajo el lema: “Por una
Universidad Pública, inclusiva y comprometida socialmente. 70 años de gratuidad”.

Que las mismas son organizadas por la Secretaría de Extensión Universitaria y el Centro de Estudios Sindicales y Sociales de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense
(ADUM).

Que participarán una importante cantidad de docentes, extensionistas, graduados y alumnos de distintas universidades nacionales, así como público en general interesado en
las temáticas que se abordarán.

Que la presente iniciativa cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura.

Por ello, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés las VII Jornadas Marplatenses de Extensión y Compromiso Social
Universitario, las VII Jornadas Nacionales de Compromiso Social Universitario “Mariano Salgado” y el I Encuentro de Prácticas Socio – Comunitarias, que se llevarán a cabo los
días 15 y 16 de agosto de 2019 en el Complejo Universitario “Manuel Belgrano” de la Universidad Nacional de Mar del Plata, bajo el lema: “Por una Universidad Pública, inclusiva
y comprometida socialmente. 70 años de gratuidad”.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente a la Secretaría de Extensión Universitaria y al Centro de Estudios Sindicales y Sociales de la Agremiación Docente Universitaria
Marplatense (ADUM), organizadores de las citadas Jornadas.
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Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto N° 235

Mar del Plata, 14 de agosto de 2019.

Visto el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos vigente correspondiente al Honorable Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO:

Que según lo establecido, el Presidente del Honorable Cuerpo está facultado para disponer transferencias entre distintos conceptos del Presupuesto de
Gastos.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Amplíase la siguiente partida del Presupuesto de Gastos vigente, asignándole el crédito que se indica:
INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Servicios Administrativos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
2.3.0.0 Productos de papel, cartón e impresos
2.3.4.0. Productos de papel y cartón

$ 20.000,00

Total Productos de papel, cartón e impresos

$ 20.000,00

Artículo 2º: La ampliación dispuesta en el artículo anterior se financiará con economías provenientes de la siguiente partida.
INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Servicios Administrativos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
3.7.0.0. Pasajes y Viáticos
3.7.1.0. Pasajes

$

Total Pasajes y Viáticos

$

20.000,00
20.000,00

Artículo 3°: Comuníquese, etc.nev

Decreto nº 236
Mar del Plata, 14 de agosto de 2019

Visto el expediente nº 1894-CJA-2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo el Concejal Marcelo Gabriel Carrara solicita licencia por el día 15 de agosto del corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 25 de octubre de 2015 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de
Buenos Aires, corresponde incorporar al Concejal Suplente Iván Lorenzo Gemignani.

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

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal MARCELO GABRIEL CARRARA - Legajo nº 32.637/8, el día 15 de agosto de 2019.

Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. IVAN LORENZO GEMIGNANI – D.N.I.: 13.089.477 – Legajo nº 14.934/16, en reemplazo del Concejal Marcelo Gabriel Carrara el
día 15 de agosto de 2019.

Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 4º: Comuníquese, etc.sav

Decreto nº 237
Mar del Plata, 14 de agosto de 2019

Visto el expediente nº 1895-CJA-2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo el Concejal Guillermo Fernando Arroyo solicita licencia por el día 15 de agosto del corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 25 de octubre de 2015 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de
Buenos Aires, corresponde incorporar a la Concejal Suplente Lorena Alejandra Abud, quién se ha excusado, por lo cual se incorpora al Concejal Suplente Sr. Luis María
Francischetti.

Que asimismo, el Sr. Francischetti renuncia a su dieta, conforme lo contempla el artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por el día 15 de
agosto del corriente.

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

DECRETA

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal GUILLERMO FERNANDO ARROYO - Legajo nº 27.971/2, el día 15 de agosto de 2019.

Artículo 2º: Incorpórase ad-referéndum de la aprobación por parte de la Comisión Especial de Poderes, al Sr. Concejal Suplente LUIS MARIA FRANCISCHETTI – D.N.I.:
05.240.841 – CUIL 20-05240841-6 - Legajo nº 34.715/1, en reemplazo del Concejal Guillermo Fernando Arroyo por el día 15 de agosto de 2019.

Artículo 3º: Acéptase la renuncia a la dieta como concejal, presentada por el Concejal Suplente Luis María Francischetti por el día 15 de agosto de 2019, conforme lo contempla
el artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º: Comuníquese, etc.-

Decreto N° 238
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Mar del Plata, 23 de agosto de 2019.
Visto el estado de ejecución del Presupuesto de Gastos vigente correspondiente al Honorable Concejo Deliberante, y

CONSIDERANDO:

Que según lo establecido, el Presidente del Honorable Cuerpo está facultado para disponer transferencias entre distintos conceptos del Presupuesto de
Gastos.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1°: Amplíense las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos vigente, asignándole el crédito que se indica:
INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Servicios Administrativos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
4.0.0.0. Bienes de Uso
4.3.0.0. Maquinaria y equipo
4.3.6.0. Equipo para computación

$ 800.000,00

Total Maquinaria y Equipo
INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05

$ 800.000,00
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Servicios Administrativos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
1. Productos de papel, cartón e impresos
2. Papel de escritorio y cartón

$ 50.000,00

Total Productos de papel, cartón e impresos
Artículo 2º: Las ampliaciones dispuestas en el artículo anterior se
financiarán con economías provenientes de las siguientes partidas.
INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-05

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Servicios Administrativos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
4.0.0.0. Bienes de Uso
4.3.0.0. Maquinaria y equipo
4.3.7.0 Equipo de oficina y muebles

$ 800.000,00

Total Maquinaria y equipo
INSTITUCIONAL: 1110200000
ACTIVIDAD CENTRAL: 51-01

$ 800.000,00
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Dirección Superior H.C.D.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 Tesoro Municipal
3.7.0.0. Pasajes y Viáticos
3.7.1.0. Pasajes
Total Pasajes y Viáticos

$

50.000,00

$

50.000,00

Artículo 3°: Comuníquese, etc.nev
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Decreto nº 239

Mar del Plata, 28 de agosto de 2019.
VISTO:

La jornada gratuita informativa del Trastorno del Espectro Autista (TEA) que organizará el grupo de padres Mundo Azul TEA; y

CONSIDERANDO:

Que el autismo se trata de un trastorno psicológico que se caracteriza por la intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de
contacto con la realidad exterior, afectando el sistema nervioso.

Que la variedad y la gravedad de los síntomas pueden variar mucho. Los síntomas más comunes son la diﬁcultad para comunicarse e interactuar socialmente, los intereses
obsesivos y los comportamientos repetitivos.

Que el diagnóstico temprano y la terapia conductual, educativa y familiar pueden reducir los síntomas y brindar apoyo para el desarrollo y el aprendizaje.

Que el uno por ciento de la población mundial padece Trastorno del Espectro Autista, patología también conocida por sus siglas TEA.

Que en Argentina se estima que cerca de 400.000 personas responden a este diagnóstico en el que se incluye a los pacientes con síndrome de Asperger.

Que es hora de que la sociedad, los colegios y las instituciones, conozcan quienes son, sus diferencias, y como reconocer a estos hombres, mujeres y niños con los que conviven,
en muchos casos, sin tener conciencia de ello.

Que por ello debe promoverse toda actividad que tenga como objetivo informar a la ciudadanía sobre la detección temprana del TEA.

Que en este sentido corresponde promover desde este legislativo la jornada gratuita informativa y de concientización que organiza el grupo de padres Mundo Azul TEA MDP
para el día 7 de septiembre del corriente.

Que esta jornada constará de dos capacitaciones dirigidas a padres, familia, profesionales de la salud así como al público en general.

Que disertará la profesora en psicopedagogía, licenciada y docente Jésica Machado sobre adolescencia y TEA y la organización “Brincar por un Autismo Feliz” lo hará sobre
alertas en el desarrollo y detección temprana del TEA.

Que esta actividad resulta esencial porque gran parte de la sociedad desconoce y tiene un concepto errado del TEA y la presente es una oportunidad para acercar información,
sensibilizar y dar herramientas para colaborar y ayudar a conocer el esfuerzo que hacen a diario las personas con TEA y sus familias.

Que la presente iniciativa cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura.

Por ello, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la jornada gratuita, informativa y de concientización del Trastorno del
Espectro Autista (TEA) que organiza el grupo de padres Mundo Azul TEA MDP el día 7 de septiembre de 2019 en instalaciones de la Escuela Nacional de Pesca “Comandante
Luis Piedra Buena.”

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 240
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Mar del Plata, 28 de agosto de 2019

Visto el Decreto de Presidencia nº 217-19, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al mismo, la fecha de realización de la 11va Sesión Ordinaria del Período 104º, debería llevarse a cabo el día 29 de agosto del corriente.

Que varios Señores Concejales, han resuelto modiﬁcar la fecha de realización de la Sesión antes mencionada y aprobar el dictado del presente acto
admistrativo.

Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Modifícase la fecha de realización de la 11va Sesión Pública Ordinaria del Período 104º, la que se llevará a cabo el día 30 de agosto de 2019 a las 10:00 horas.

Artículo 2º: Comuníquese, etc.

pad

Decreto nº 241
Mar del Plata, 29 de agosto de 2019.

VISTO:
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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.
- 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.
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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 Pueyyredon 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.

Artículo 4º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del Departamento Deliberativo.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.

Decreto nº 242
Mar del Plata, 29 de agosto de 2019

Visto el expediente nº 1948-CJA-2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo la Concejal Natalia Paola Vezzi solicita licencia por el día 30 de agosto del corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 25 de octubre de 2015 remitida por la Junta Electoral de la Provincia de
Buenos Aires, corresponde incorporar al Concejal Suplente Iván Lorenzo Gemignani.

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

Artículo 1º: Concédese licencia a la Sra. Concejal NATALIA PAOLA VEZZI - Legajo nº 27.969/15, el día 30 de agosto de 2019.

Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. IVAN LORENZO GEMIGNANI – D.N.I.: 13.089.477 – Legajo nº 14.934/17, en reemplazo de la Concejal Natalia Paola Vezzi por el
día 30 de agosto de 2019.

Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 4º: Comuníquese, etc.-

pad

Decreto nº 243
Mar del Plata, 30 de agosto de 2019

VISTO

la realización en la ciudad de Mar del Plata del Campeonato Nacional de Patín Artístico de División A e Internacional; y

CONSIDERANDO

Que es uno de los torneos de mejor nivel en el calendario anual, organizado por la Confederación Argentina de Patinaje.

Que este evento reúne muchos de los mejores deportistas de la especialidad de patín artístico, a nivel nacional e internacional.

Que el Campeonato Nacional de Patín Artístico de División A e Internacional se desarrolla entre el 28 de agosto y el 4 de septiembre, ocho jornadas intensas de
actividad para el deporte que acaba de salir campeón en Estilo Libre Masculino y Subcampeón en Estilo Libre Femenino en los Juegos Panamericanos 2019.

Que la modalidad Escuela tuvo lugar los días 28 y 29 de agosto en el Club Atlético Mar del Plata para dar inicio a la competencia.

Que la parte más importante y destacada del evento será desde el 30 de agosto hasta el 4 de septiembre en el Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini”.

Que participarán representantes locales en la competencia junto a los mejores valores del patín artístico nacional, quienes buscarán clasiﬁcaciones para los distintos
eventos que se realizarán en el futuro.

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 de su interés la realización del Campeonato Nacional de Patín Artístico de División “A”
e Internacional, que se lleva a cabo entre los días 28 de agosto y 4 de septiembre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 244
Mar del Plata, 2 de septiembre de 2019.

VISTO:
La realización del “Primer Foro de Derecho Crítico” que tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata entre los días 2 y 9 de septiembre
del corriente año; y
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CONSIDERANDO:
Que el mismo comprende la discusión de distintas áreas del derecho desde una perspectiva crítica, tales como derecho de las familias, derechos humanos, género, niñez,
derecho laboral, derecho penal, derecho societario, entre otras.

Que como parte de las actividades propuestas expondrán juristas y referentes de vasta trayectoria en el campo del derecho en cada uno de los temas propuestos.

Que este Foro de Derecho Crítico es organizado por estudiantes de la carrera, integrantes en el colectivo Movimiento de Estudiantes por Derecho (MED), lo que le otorga un plus
a destacar, ya que evidencia no sólo el compromiso de los futuros profesionales, sino la respuesta y acción concreta ante los cambios de paradigma de estos tiempos.

Que encuentros de esta magnitud no sólo posicionan a nuestra Universidad Pública, sino a Mar del Plata toda como un polo académico indiscutido en el sudeste de nuestra
provincia.

Que esta iniciativa fue declarada de interés académico por el Consejo Académico de la Facultad de Derecho.

Que la presente iniciativa cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura por considerar que se debe apoyar, fomentar y alentar este tipo de
intercambio académico.

Por ello, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DECRETA

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el “Primer Foro de Derecho Crítico”, a llevarse a cabo entre los días 2 y 9
de septiembre de 2019 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al colectivo Movimiento de Estudiantes por Derecho, organizador del Foro.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 245

Mar del Plata, 2 de septiembre de 2019

Visto el cuarto intermedio dispuesto en la 11va Sesión Pública Ordinaria, del 30 de agosto próximo pasado.

CONSIDERANDO

Que en esa oportunidad se facultó a la Comisión de Labor Deliberativa a determinar la fecha de su reanudación.

Que en la reunión llevada a cabo en el día de la fecha, se fijó la misma para el próximo 5 de septiembre a las 10:00 hs.

Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Reanudase la 11va Sesión Pública Ordinaria luego del cuarto intermedio dispuesto el día 30 de agosto próximo pasado, la que se llevará a cabo el día 5 septiembre
de 2019 a las 10.00 hs.

Artículo 2º: Comuníquese, etc.
sav
Decreto nº 246
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Mar del Plata, 3 de septiembre de 2019

Visto el expediente 1861-U-2019 del Honorable Concejo Deliberante; y

CONSIDERANDO:

Que por las mencionadas actuaciones se propone la realización de una Jornada de Trabajo denominada “Habilitación de Empaques Frutihortícolas”.

Que dichas Jornadas tiene la ﬁnalidad de reunir a los sectores y áreas municipales involucrados y analizar la normativa de la Secretaría de Gobierno de
Agroindustria de la Nación que establece la obligatoriedad de emitir el Documento de Tránsito Vegetal (DTV).

Que la iniciativa cuenta con despacho favorable y unánime de las Comisiones de Obras, Seguridad y Planeamiento y de Legislación, Interpretación, Reg. y
Protección Ciudadana.

Que varios señores concejales han prestado acuerdo para la sanción del presente acto administrativo.

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

DECRETA

Artículo 1º.- Convócase a una Jornada de Trabajo denominada “Habilitación de Empaques Frutihortícolas”, con la ﬁnalidad de reunir a los sectores y áreas municipales
involucrados y analizar una posible normativa específica para la actividad.

Artículo 2º.- Invítase a la referida jornada a:
- Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Pueyrredon:
Secretaría de Gobierno.
Dirección General de Inspección General.
Secretaría de Desarrollo Productivo.
Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
Delegaciones Municipales.
Departamento de Bromatología y Zoonosis
- Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado.
- SENASA.
- Mercados Concentradores:
Procosud.
Procofrut.
- Asociación Frutihortícola de Productores y Afines del Partido de General Pueyrredon.
- Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata.
- Sociedad Rural de Mar del Plata.
- Colegios Profesionales:
Colegio de Arquitectos - Distrito IX.
Colegio de Ingenieros - Distrito II.
Colegio de Técnicos - Distrito V.
Consejo Profesional de Agrimensura - Distrito IV.
- Integrantes del Cuerpo Deliberativo.

Artículo 3º.- La Jornada de Trabajo se desarrollará el día 4 de septiembre de 2019, a las 10 horas, en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante “C.P.N Carlos
Mauricio Irigoin”.

Artículo 4º.- El presente se dicta ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 247
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Mar del Plata, 03 de septiembre de 2019

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana, dando cuenta de las modiﬁcaciones producidas en la planta de personal, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de septiembre de 2019, a la Señora BEATRIZ LAURA CISNEROS – Legajo nº 33.208/1, como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque
de Concejales de Unidad Ciudadana.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de septiembre de 2019, a la Señora MARIA JIMENA CAMESANA – DNI 37.769.891 – CUIL 27-37769891-1 – Legajo nº 34.742/1, como
Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto
para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin.
110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.sav

Decreto nº 248
Mar del Plata, 4 de setiembre de 2019

Visto el expediente nº 1968-CJA-2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo la Concejal Natalia Paola Vezzi solicita licencia por el día 5 de setiembre del corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 25 de octubre de 2015, remitida por la Junta Electoral de la Provincia
de Buenos Aires, corresponde incorporar al Concejal Suplente Iván Lorenzo Gemignani.

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

DECRETA

Artículo 1º: Concédese licencia a la Sra. Concejal NATALIA PAOLA VEZZI - Legajo nº 27.969/15, el día 5 de setiembre de 2019.

Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. IVAN LORENZO GEMIGNANI – DNI: 13.089.477 – Legajo nº 14.934/18, en reemplazo de la Concejal Natalia Paola Vezzi por el
día 5 de setiembre de 2019.

Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 4º: Comuníquese, etc.sa
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Decreto nº 249

Mar del Plata, 5 de setiembre de 2019

Visto la nota presentada por el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical, dando cuenta las modiﬁcaciones producidas en la planta de personal, el
PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Dase de baja a partir del día 1º de setiembre de 2019, a la Sra. PASCUA, AGUSTINA – Legajo nº 33.773/1, como Auxiliar Administrativo II, en el Bloque de
Concejales de la Unión Cívica Radical.

Artículo 2º: Desígnase a partir del día 1º de setiembre de 2019, a la Sra. FRANCUCCI, MARIANELA – DNI 38.829.362 – CUIL 23-38829362-4 – Legajo nº 34.741/1, como Auxiliar
Administrativo II, en el Bloque de Concejales de la Unión Cívica Radical.

Artículo 3º: Se deja expresamente establecido que la persona designada en el artículo precedente se encuentra excluida del régimen establecido en la Ley 14.656 - Estatuto
para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Art. 67º inc. b).

Artículo 4º: El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: U.E. 07-00-0-0-0-00 – Institucional 1-1-1-02-00-000 – Programático 51-02-00 – Fte. Fin.
110 - Fin.y Func.1-1-0- UER. 11 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp.3.

Artículo 5º: Notifíquese a las personas mencionadas en los artículos precedentes, comuníquese a las dependencias correspondientes, etc.sa
Decreto nº 250

Mar del Plata, 05 de septiembre de 2019

Visto la nómina de inscriptos como postulantes a Mayores Contribuyentes, y

CONSIDERANDO:

Que en principio los mismos cumplen con los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 94º incisos 4) y 5) de la mencionada norma, corresponde se cite a Sesión Pública Especial, para que cada
grupo político que compone el H. Cuerpo proponga un número de Mayores Contribuyentes igual al doble de Concejales que integran dicho Bloque.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Cítase al Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon a Sesión Pública Especial para el día 05 de septiembre de 2019 a las 17:00 hs ., con el
fin de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 94º inc. 4) y 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 2º: Comuníquese, etc.la
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Decreto nº 251

Mar del Plata, 06 de septiembre de 2019.

Visto los Expedientes 2286-D-18 y 2287-D-18, relacionados con los Proyectos de Ordenanzas Fiscal e Impositiva correspondientes al Ejercicio 2019,
respectivamente, y

CONSIDERANDO:

Que las Ordenanzas Preparatorias han sido aprobadas por el Honorable Cuerpo en la 11º Sesión Pública Ordinaria del Período 104º celebrada el día 30 de
agosto próximo pasado.

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 98º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, dichas Ordenanzas Preparatorias deben ser
consideradas en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes citada a dichos efectos.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA

Artículo 1º: Cítase a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes para el día 13 de septiembre de 2019 a las 14:00 hs. , a efectos de considerar el Orden del Día que a
continuación se detalla:

Expediente 2286-D-2018: Eleva Proyecto de Ordenanza Fiscal correspondiente al Ejercicio 2019.

Expediente 2287-D-2018: Eleva Proyecto de Ordenanza Impositiva correspondiente al Ejercicio 2019.

Artículo 2º: Comuníquese, bajo constancia con transcripción del presente Decreto, adjuntándose copias de las Ordenanzas Preparatorias a considerar, etc.la

Decreto nº 252

Mar del Plata, 10 de septiembre de 2019

Visto el cronograma de Sesiones Públicas Ordinarias aprobado en la Sesión Preparatoria llevada a cabo el día 1º de marzo próximo pasado, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo al mismo, la fecha de realización de la 12ma Sesión Ordinaria, correspondería llevarse a cabo el día 12 de septiembre del corriente.

Que la Comisión de Labor Deliberativa, ha resuelto autorizar el dictado del presente.

Por lo expuesto, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
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DECRETA

Artículo 1º: Modifícase la fecha de realización de la 12da Sesión Pública Ordinaria del Período 104º, la que se llevará a cabo el día 13 de septiembre de 2019 a las 10:00 horas .

Artículo 2º: Comuníquese, etc.
Decreto nº 253
Mar del Plata, 12 de septiembre de 2019

Visto el expediente 1996-CJA-2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo la Concejal Angélica Haydee González solicita licencia por los días 12 y 13 de septiembre del corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 22 de octubre de 2017, remitida por la Junta Electoral de la Provincia
de Buenos Aires, corresponde que asuma en primer término la Concejal María Florencia Matilde Ranellucci, quien se ha excusado para el día de la fecha; continuando con el
orden de la nómina, el siguiente Concejal Suplente Juan Ignacio Tonto, también se ha excusado, por lo cual corresponde incorporar a la Concejal Suplente María Cecilia
Martínez.

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

DECRETA

Artículo 1º: Concédese licencia a la Sra. Concejal ANGELICA HAYDEE GONZALEZ - Legajo nº 33.669/1, por los días 12 y 13 de septiembre de 2019.

Artículo 2º: Incorpórase a la Sra. Concejal Suplente MARIA CECILIA MARTINEZ – D.N.I.: 31.264.330 – CUIL 27-31264330-3 - Legajo nº 27.047/8 en reemplazo de la Concejal
González por los días 12 y 13 de septiembre de 2019. Déjase establecido que a la Sra. Martínez se le da de baja como Secretario de Concejal, retomando dicho cargo a partir del
día 14 de septiembre de 2019, cuando finalice sus funciones como Concejal.

Artículo 3º: Déjase establecido que la Concejal Suplente María Cecilia Martínez reemplazará a la Concejal González en las comisiones correspondientes, por los días 12 y 13 de
septiembre del corriente.

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º: Comuníquese, etc.pad

Decreto nº 254
Mar del Plata, 12 de septiembre de 2019

Visto el expediente 2003-CJA-2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo el Concejal Guillermo Volponi solicita licencia por el día 13 de septiembre del corriente.
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Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 22 de octubre de 2017, remitida por la Junta Electoral de la Provincia
de Buenos Aires, corresponde incorporar al Concejal Suplente Fernando Javier Navarra.

Que asimismo, el Concejal Suplente Fernando Javier Navarra ha manifestado su renuncia a la dieta, conforme lo contempla el artículo 92º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, por el día 13 de septiembre del corriente.

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

DECRETA

Artículo 1º: Concédese licencia al Sr. Concejal GUILLERMO VOLPONI - Legajo nº 32.656/2, por el día 13 de septiembre de 2019.

Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. FERNANDO JAVIER NAVARRA – D.N.I.: 22.341.479 – CUIL 20-22341479-7 - Legajo nº 30.916/4 en reemplazo del Concejal
Volponi el día 13 de septiembre de 2019.

Artículo 3º: Acéptase la renuncia a la dieta como concejal, presentada por el Concejal Suplente Fernando Javier Navarra por el día 13 de septiembre de 2019, conforme lo
contempla el artículo 92º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 4º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º: Comuníquese, etc.pad

Decreto nº 255
Mar del Plata, 12 de septiembre de 2019

Visto el expediente nº 2005-CJA-2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo la Concejal Patricia Mabel Serventich solicita licencia por el día 13 de septiembre del corriente.

Que de acuerdo a la nómina de Concejales electos en los comicios llevados a cabo el 25 de octubre de 2015, remitida por la Junta Electoral de la Provincia
de Buenos Aires, corresponde incorporar al Concejal Suplente Iván Lorenzo Gemignani.

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

DECRETA

Artículo 1º: Concédese licencia a la Sra. Concejal PATRICIA MABEL SERVENTICH - Legajo nº 29.330/5, el día 13 de septiembre de 2019.

Artículo 2º: Incorpórase al Concejal Suplente Sr. IVAN LORENZO GEMIGNANI – DNI: 13.089.477 – Legajo nº 14.934/19, en reemplazo de la Concejal Patricia Mabel Serventich
por el día 13 de septiembre de 2019.

Artículo 3º: El presente se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 4º: Comuníquese, etc.sa
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Decreto nº 256

Mar del Plata, 16 de septiembre de 2019.-

VISTO
La visita a Mar del Plata del Profesor Carlos Cullen; y
CONSIDERANDO:

Que el presente reconocimiento tiene por objeto destacar la presencia del insigne Profesor Carlos Cullen en el Instituto Superior de Formación Docente nº 19 el día 20 de
septiembre del corriente.

Que el Profesor Carlos Cullen fue uno de los fundadores del Polo Argentino de la Filosofía de la Liberación y del grupo “Encuentros de Pensamiento y Cultura”, promotor del
programa Diálogo Norte-Sur y miembro de la Asociación de Filosofía intercultural.

Que desde comienzos de la década del setenta, Carlos Cullen es uno de los principales exponentes argentinos del pensamiento ﬁlosóﬁco latinoamericano contemporáneo,
acentuando el carácter liberador de la ﬁlosofía, a través de un intenso diálogo crítico con el pensamiento occidental nordeurocéntrico, especialmente con la ﬁlosofía de G. W. F.
Hegel.

Que ha sido Profesor Asociado de Ética en la Carrera de Filosofía y de Filosofía de la Educación en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires (UBA).

Que, además, es Profesor Titular de Problemas Filosóﬁcos en Psicología en la Facultad de Psicología de la UBA y profesor en distintas maestrías del país y docente invitado en
diversas universidades de Latinoamérica: México, Colombia, Chile, Uruguay, El Salvador, entre otras.

Que entre sus publicaciones se destacan: Fenomenología de la crisis moral. Sabiduría de la experiencia de los pueblos (1978), Reﬂexiones desde América (1986-1987, tres
tomos), Críticas de las razones de educar (1997), Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro (1999, 2da edición), Perﬁles ético-políticos de la educación
(2002), Entrañas éticas de la identidad docente (2009), y de más de 100 artículos y colaboraciones en obras colectivas, publicadas en el país y en el extranjero.

Que por lo manifestado precedentemente, se otorga el título “Visitante Notable” de Mar del Plata al Profesor Carlos Cullen, en ocasión de su presencia en la ciudad para
participar de la charla “Los desafíos de una educación al servicio del Pueblo”, en reconocimiento a su valioso aporte a la cultura y al pensamiento crítico y democrático.

Que varios señores concejales han prestado 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 Profesor Carlos Cullen, en ocasión de su
presencia en la ciudad para participar de la charla “Los desafíos de una educación al servicio del Pueblo” el día 20 de septiembre de 2019, en reconocimiento a su valioso
aporte a la cultura y al pensamiento crítico y democrático.

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Profesor Carlos Cullen en el transcurso de la actividad programada para el día 20 de septiembre de
2019 en el Instituto Superior de Formación Docente nº 19.

Artículo 3º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

Decreto n° 257
Mar del Plata, 18 de septiembre de 2019

Visto el Decreto D-2332 sancionado por el H. Cuerpo el día 5 de septiembre próximo pasado, y

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 106

CONSIDERANDO

Que por el mismo se determina convocar a una Jornada de Trabajo, a ﬁn de debatir la necesidad de reducir los costos de implementación de la Ordenanza
nº 20002, que regula los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos voluminosos generados por los comercios establecidos en el Partido.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º del mencionado Decreto, la Comisión de Labor Deliberativa determinará la fecha y hora de realización de la
Jornada de Trabajo.

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º.- Fíjase para el día 23 de septiembre de 2019 a las 10:30 horas, la realización de una Jornada de Trabajo en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin”, a
ﬁn de debatir la necesidad de reducir los costos de implementación de la Ordenanza nº 20002, que regula los instrumentos básicos para la gestión adecuada de los residuos
voluminosos generados por los comercios establecidos en el Partido.

Artículo 2º.- A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto D-2332, intervenga el Departamento de Prensa y Protocolo.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.

pad

Decreto nº 258

Mar del Plata, 18 de septiembre de 2019.-

VISTO:
La presencia en la ciudad de Mar del Plata de la Srta. Cristina Pato, destacada gaitera internacional que se presentará en la 10º Xuntanza de Gaiteros, organizada por el Centro
Gallego de Mar del Plata, en el marco del mega evento “Mar del Plata, Capital Cultural de la Galicia Exterior 2019" y;

CONSIDERANDO:

Que la Srta. Cristina Pato, es una joven gallega de 39 años de edad, que a los 6 años ingresó en la Real Banda de Gaitas de Orense, participando como solista y actuando en
numerosas ciudades de Europa y América del Norte.

Que a los 18 años, ya había publicado su primer disco, convirtiéndose en la primera mujer en grabar un disco como solista gaitera en España.

Que Cristina Pato, es Doctor of Musical Arts por la Mason Gross School of the Arts de la Rutgers University (EE.UU.), donde estudió becada por la Fundación Barrié de la Maza.
Doctorada con honores, la Mason Gross School of the Arts de la Rutgers University le concede la Edna Mason Scholarship y el premio Irene Alm Memorial Prize a la excelencia
como investigadora e intérprete.

Que la destacada artista, posee además la Titulación Superior de Piano, la Titulación Superior de Teoría de la Música, Transporte y Acompañamiento y la Titulación Superior de
Música de Cámara, todas ellas por el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. Además ha realizado el Máster en Artes Digitales de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona especializándose en Composición (música digital, electroacústica).

Que en el año 2017, fue reconocida al recibir un Grammy junto a la banda Silk Road Ensemble con la que colabora en New York. Ese mismo año recibió la medalla de Castelao,
en Galicia.

Que en 2019, le fue asignada la Cátedra Juan Carlos I de Cultura y Civilización Española en la New York University.

Que en el marco del mega evento "Mar del Plata, Capital Cultural de la Galicia Exterior 2019", el sábado 21 de septiembre, se realizará un espectáculo, de carácter libre y
gratuito para todo público, en dicha ocasión se presentará la gaitera gallega Cristina Pato, quien nos honrará con su música.

Que el presente acto administrativo cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura
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Por ello, 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 a la Srta. Cristina Pato, destacada gaitera
internacional que se presentará en la 10º Xuntanza de Gaiteros, en el marco de "Mar del Plata, Capital Cultural de la Galicia Exterior 2019", a realizarse el 21 de septiembre en
el Teatro Payró.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente en el evento mencionado a la Srta. Cristina Pato.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 259
Mar del Plata, 18 de septiembre de 2019.-

VISTO:

La realización del evento "Mar del Plata, Capital Cultural de la Galicia Exterior 2019”, en nuestra ciudad y;

CONSIDERANDO:

Que el mismo se llevará a cabo durante los meses de septiembre y octubre y constará de actividades de índole cultural-gastronómico gallego.

Que toda la comunidad marplatense podrá disfrutar del mencionado evento Cultural Gallego, donde habrá expresiones de arte plástica, exposición fotográﬁca, películas, cortos
premiados internacionalmente, música, baile y hasta un obradoiro de cocina gallega.

Que en el 2018 se comenzó a trabajar de forma directa con el gobierno autonómico de la Xunta de Galicia para que se pudiera realizar por primera vez en la ciudad, teniendo en
cuenta la gran cantidad de gallegos y sus descendientes viviendo en la ciudad y la zona.

Que ﬁnalmente se armó este mega evento con varios objetivos como: promocionar el turismo y la cultura gallega; promocionar la gastronomía gallega; estrechar lazos entre
Galicia y la Ciudad de Mar del Plata; promocionar el año Santo Xacobeo 2020; brindar espectáculos y exhibiciones al público en general de manera libre y gratuita, y reunir
alrededor de 200 artistas del país y locales.

Que el acontecimiento "Mar del Plata, Capital Cultural de la Galicia Exterior 2019” contará con las presencias del Presidente de la Xunta de Galicia, acompañado por un grupo de
funcionarios de su gobierno, entre ellos el Secretario de la Emigración; el Consejero de Turismo; el Consejero de Cultura, el representante de la Xunta de Galicia para Argentina
y Uruguay y cabe la posibilidad de que asistan el Embajador de España en Argentina como el Cónsul General.

Que el presente acto administrativo cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura

Por ello, el PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DECRETA
Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el evento "Mar del Plata, Capital Cultural de la Galicia Exterior 2019", que
se llevará a cabo entre los meses de septiembre y octubre en nuestra ciudad.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente al Presidente del Centro Gallego de Mar del Plata, el día 20 de septiembre de 2019.

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

Decreto nº 260
Mar del Plata, 18 de septiembre de 2019.-

VISTO:
La presencia en la ciudad de Mar del Plata del Dr. Alberto Núñez Feijoó, Presidente de la Xunta de Galicia, destacado representante político, con motivo del evento "Mar del
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Plata, Capital Cultural de la Galicia Exterior 2019”, el día 20 de septiembre y;

CONSIDERANDO:

Que el Dr. Alberto Núñez Feijoó, preside el gobierno autonómico de Galicia desde el año 2009, habiendo sido funcionario público del mismo desde el año 1985.

Que en 2016 Núñez Feijóo se presentó por tercera vez consecutiva a las elecciones al Parlamento gallego. El 25 de septiembre de 2016 revalidó la mayoría absoluta del PPdeG,
conservando el mismo número de escaños que en la legislatura anterior y doblando los resultados obtenidos por la segunda lista más votada, la de En Marea. De este modo se
convirtió en el único presidente autonómico de ese momento en España gobernando con mayoría absoluta.

Que Galicia es una comunidad autónoma española, considerada nacionalidad histórica según su Estatuto de Autonomía, situada en el noroeste de la península ibérica. Está
formada por las provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.

Que Mar del Plata, es una de las ciudades que ha recibido a un importante número de inmigrantes “gallegos”, quienes eligieron como lugar de residencia estableciéndose con
sus familias, trayendo consigo su historia, su cultura y costumbres que trasciende en las futuras generaciones.

Que el Dr. Núñez Feijoó trabaja incesantemente por mantener esos lazos fraternales entre la ciudad de Mar del Plata y Galicia y siempre ha estado muy presente para la
colectividad gallega en Argentina en general, y en particular para con esta ciudad a la cual le ha demostrado un gran aprecio.

Que como en otras ocasiones nos honra la visita del Dr. Alberto Núñez Feijoó, Presidente de la Xunta de Galicia, quien nos deleitará con su presencia en dicho evento cultural.

Que el presente acto administrativo cuenta con despacho favorable y unánime de la Comisión de Educación y Cultura.

Por ello, 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 Dr. Alberto Núñez Feijoó, Presidente de la
Xunta de Galicia, destacado representante político, quien visitará nuestra ciudad por el evento "Mar del Plata, Capital Cultural de la Galicia Exterior 2019”.

Artículo 2º.- Entréguese copia del presente en el mencionado evento al Presidente de la Xunta de Galicia Dr. Alberto Núñez Feijoó.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

DECRETOS DE
Decreto Nº 1895/19
General Pueyrredón, 31/07/2019
Visto
el Decreto Municipal nº 1.432/19
Considerando

Que en el artículo 3º del mencionado decreto se ﬁja el monto correspondiente a la Boniﬁcación Especial Docente a partir de marzo de 2019 en PESOS UN MIL TRESCIENTOS
OCHO CON 45/100 ($1.308,45), cuando la recomposición salarial ha sido otorgada por el artículo 1º inciso a) del mismo acto administrativo a partir del mes de mayo de 2019.

Que dicho importe está calculado correctamente para el mes de mayo del corriente.

Que corresponde por lo tanto la modificación del Decreto Nº 1.432/19 en virtud del error consignado.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 109

EL INTENDENTE MUNICIPAL
D E C R E T A
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 3º de Decreto Nº 1.432/19 el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 3º.- Fíjase el monto correspondiente a la Boniﬁcación Especial Docente de carácter remunerativa y no boniﬁcable que surge por equiparación al nivel 12
del escalafón municipal, conforme lo dispuesto por el artículo 9º del Decreto 2.272/18 a partir de mayo de 2019: PESOS UN MIL TRESCIENTOS OCHO CON 45/100 ($
1.308,45), y a partir de julio de 2019: PESOS DOS MIL CIENTO DIECINUEVE CON 67/100 ($ 2.119,67).-”

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Economía y Hacienda tomará los recaudos presupuestarios correspondientes, a efectos del cumplimiento del presente decreto.

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por los señores presidentes del Ente Municipal de Deportes y Recreación, el Vicepresidente a cargo de la Presidencia del
Ente Municipal de Turismo, el Ente Municipal de Servicios Urbanos, el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y
de Gobierno.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal e intervenga la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.

VICENTE

MOURELLE

LOPEZ SILVA

ZANIER

LEITAO

SIMONI

ARROYO

Decreto Nº 2011/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Desígnase al agente MARCOS SEBASTIAN FERNANDEZ (Legajo Nº 25.812/67 – CUIL 20-27114845-4) como MAESTRO DE AÑO
Decreto Nº 2012/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2.019, la renuncia presentada por la agente SUSANA ESTER FERNÁNDEZ, (Legajo Nº 18.009/1 – CUIL 27-10412416-5) al cargo de
SUPERIOR ADMINISTRATIVO
Decreto Nº 2013/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Dáse de baja el día 15 de agosto 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 16 de agosto de 2019.
Decreto Nº 2014/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Desígnase a la agente SILVIA CARINA GOMEZ (Legajo Nº 34.484/54 – CUIL 27-26901610-3) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Decreto Nº 2015/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notificación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señorita JESICA SOLEDAD GOMEZ VAZQUEZ (Legajo Nº 34.707/1 – CUIL. 2735243428-6), como ADMINISTRATIVO INICIAL
Decreto Nº 2016/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente AGUSTINA GONZALEZ (Legajo Nº 26.580/1 – CUIL. 27-27728039-1), como SICÓLOGO II (C.F. 2-98-65-09 – 30 hs.
semanales - Nº de Orden 4011), en el Departamento Salud Mental
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Decreto Nº 2017/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente SILVIA VIVIANA PATRICIA JUÁREZ (Legajo Nº 19.222/1 – CUIL 23-18424610-4) al cargo
de PROFESIONAL CARRERA MAYOR II
Decreto Nº 2018/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2019, la renuncia presentada por el agente ANDRÉS FRANCISCO LAURÍA (Legajo Nº 25.057/1 – CUIL 20-10076017-8) al cargo de
MÉDICO II
Decreto Nº 2019/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Desígnase a la agente PAULA ANDREA LAZCANO (Legajo Nº 26.255/79 – CUIL 27-24699103-6) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en
HISTORIA
Decreto Nº 2020/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MARÍA JOSÉ MIRABELLI (Legajo Nº 20.356/1 – CUIL 23-18469319-4)
SUPERIOR ADMINISTRATIVO

al cargo de

Decreto Nº 2021/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2.019, la renuncia presentada por el agente OMAR JESÚS ROJAS, (Legajo Nº 9.892/1 – CUIL 20-11350014-0) al cargo de SUPERIOR
ADMINISTRATIVO
Decreto Nº 2022/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
.- Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2.019, la renuncia presentada por la agente MARÍA GRACIA TULIANO, (Legajo Nº 17.549/1 – CUIL 27-11423210-1) al cargo de
SUPERIOR ADMINISTRATIVO
Decreto Nº 2023/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Desígnase al agente LEONARDO DANIEL VAZQUEZ (Legajo Nº 34.718/1 – CUIL 20-27822039-8) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES
Decreto Nº 2024/19
General Pueyrredón, 21/08/2019
Visto
que los días 28, 29, y 30 de agosto del corriente año se llevará a cabo "CONGRESO IBEROAMERICANO DEL SECTOR TEXTIL CONFECCIONES Y ACCESORIOS (JOYERIA Y CUERO)"
Innovación, Tecnología, Sostenibilidad, en la ciudad de La Paz – Bolivia.
Considerando
Que la agente MESCHINI, Alicia Fernanda – Leg. 30480/1, ha sido invitada a participar como disertante argentina en representación de la
Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización.

Que el día 29 de agosto, la agente, participará en el desayuno de trabajo con la máxima autoridad de el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Estado Plurinacional de
Bolivia, la señora Alcaldesa Dña. Soledad Chapetón Tancara, para hacer entrega de la carta que envía por el Sr. Intendente Municipal Dr. CARLOS FERNANDO ARROYO, a los
efectos de promover la suscripción de un Acuerdo de Cooperación entre los municipios participantes.

Que mediante la carta de intención, las partes establecerán vínculos de cooperación que contribuyan al intercambio cultural, comercial y tecnológico, para beneﬁcio de ambas
comunidades.

Que disertarán en el Congreso las diseñadoras industriales, D.I. Alicia Meschini “Mar del Plata una ciudad con identidad Textil” Experiencia del Conglomerado Textil
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Confeccionista, en representación de la
Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización de la Municipalidad de General Pueyrredon y la D.I. María Celina Monacchi “Certiﬁcación en Diseño Sustentable (CeDiS)”,
representando al Grupo de Investigación en Diseño Sustentable del Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Que la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FCEyS); la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad
Nacional de Mar del Plata (FAUD); el Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial (CIPADI) perteneciente a la FAUD; El Conglomerado Textil
Confeccionista Mar del Plata- Programa de Apoyo a la Competitividad PAC II – BID 2930/OC-AR; la Cámara Textil de Mar del Pata; la Asociación de Confeccionistas de
Indumentaria y Aﬁnes; la Cámara de la Industria de la Moda de Mar del Plata; presentaron sus avales institucionales para acompañar la postulación del Conglomerado Textil
Boliviano (COTEXBO) ante el Cyted Iberoeka – España.

Que el Conglomerado Textil Boliviano solicitó nuestra colaboración para la búsqueda de profesionales o empresarios locales que puedan brindar el servicio de capacitación
técnica sobre cuatro temáticas especíﬁcas relacionadas con la propuesta del congreso. Se presentaron cinco profesionales de los cuales quedaron seleccionadas por la
Coordinación General de los Centros de Innovación Tecnológica CITE Textiles de Bolivia, dos representantes de nuestra ciudad, la D.I. Ma. Soledad D´Andrea para Patronaje
para Jeans de Dama y la D. I. Sabrina Yesica Testa para Ropa Interior Femenina.

Que el Ente Municipal de Turismo declaró, Embajadoras Turísticas a la delegación marplatense que asistirá al Congreso, de la cuál la agente municipal forma parte, (registro
Nº 340).

Que del congreso participarán alrededor de 150 participantes representantes de Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil, Ecuador, España, Perú, México, Uruguay, Guatemala,
países invitados Suecia e Italia y siendo la delegación marplatense la única representante de Argentina.

Que las actividades propias del Congreso serán de interés para el Conglomerado Textil- Confeccionista de Mar del Plata, cuyo objetivo general es identiﬁcar e implementar
estrategias que contribuyan al desarrollo sustentable a largo plazo; como así también participar en este tipo de eventos internacionales auspiciados por CYTED IBEROEKA
permiten dar visibilidad al sector textil - indumentaria local internacionalmente y actualizar información estratégica que beneficiará al sector.

Que temas tratados en el Congreso serán de interés para los actores de la cadena de valor textil - indumentaria: Hilandería, Tejeduría, Proveedores, Confecciones, Artesanía,
Embellecimiento, Servicios, diseñadores, empresarios (Micro, Pequeños, Medianos y Grandes), emprendedores, estudiantes de Institutos Técnicos y universitarios de carreras
afines.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º: Declárase de INTERES MUNICIPAL la participación de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon en el "CONGRESO IBEROAMERICANO DEL SECTOR
TEXTIL CONFECCIONES Y ACCESORIOS (JOYERIA Y CUERO)" Innovación, Tecnología, Sostenibilidad, que se realizará en La Paz – Bolivia, del 28 al 30 de agosto de 2019.

ARTICULO 2º: Desígnase como representante de la Municipalidad de General Pueyrredon, a la agente D.I. Alicia Meschini (Leg. 30480/1), por su participación en el Congreso
Iberoamericano, y también por la visita que realizará a la señora Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Estado Plurinacional de Bolivia, Dña. Soledad Chapetón.

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Desarrollo Productivo y Modernización.

ARTÍCULO 4º: Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a las áreas correspondientes.
MACCHIAVELLO

ARROYO

Decreto Nº 2025/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24215 aut. Emplazar monumento tripulantes ARA SAN JUAN
Decreto Nº 2026/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24216 convalida Convenio confidencialidad OSSE y ALDAR SA. Expte. 1312-1-19
Decreto Nº 2027/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24217 aut. Uso de suelo Compañía de seguros a Sanchez Miguel A, Alvear 2766
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Decreto Nº 2028/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24218 convalida Dec. 175/19 PHCD Asoc civil mdp avanza distrito PEP Expte. 5230-6-19
Decreto Nº 2029/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24219 aut a Sala Carolina uso "agencia de loteria" Ref. Universitaria 418/19
Decreto Nº 2030/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24220 aut a Productores asesores de seguros JCA SRL ampliacion uso suelo calle Alvear 3202/16
Decreto Nº 2031/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24221 convalida Convenio marco 733/19 Prog. Mejoramiento de barrios PROMEBA IV
Decreto Nº 2032/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24222 Aut por excepcion a la Asoc marplatense padres de autistas AMPAU , una licencia servcio transporte Privado de pasajeros
Decreto Nº 2033/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24223 recononoce Abono y pago viaticos Ligori German O. Leg. Nº 31402
Decreto Nº 2034/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24224 reconoce Legitimo abono y pago deuda a agentes por aportes patronales exp 5092-8-19
Decreto Nº 2035/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24225 recon. Legitimo abono y pago deuda Editorial Arena del Atlantico S.A Expte. 7728-0-19
Decreto Nº 2036/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24226 autoriza usos de suelo a Sabrina M Velazquez , Piedrabuena 1639
Decreto Nº 2037/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24227 aut uso de suelo salon de fiestas infantiles a Misino Pamela
Decreto Nº 2039/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24228 reconoce legitimo abono adicional por titulo agente Bovelli Nahuel Carlos Leg. Nº 30935
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Decreto Nº 2040/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24229 inc. Anexo I Ord. 6997 (Reglamento Gral. de Construcciones) Cap. 14 arts 4º,5º y 6º
Decreto Nº 2041/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente – JORGELINA FLORENCIA ACEVEDO - Legajo Nº 30.979/1 – CUIL. 27-33102913-6 – PERSONAL DE SERVICIO
INICIAL a la ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 202 “ASTOR PIAZZOLA”.
Decreto Nº 2042/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
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 OBRERO INICIAL :
GUSTAVO ARIEL RABASEDA – Legajo Nº 34.712/1 - CUIL. 20-28396664-0 – Nº de Orden 11904.
LUCAS BUSTOS – Legajo Nº 34.713/1 - CUIL. 20-41430256-5 – Nº de Orden 11905.

Decreto Nº 2043/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Acéptase, a partir del 1º de septiembre de 2.019, la renuncia presentada por el agente CARLOS WALTER VERA , (Legajo Nº 13.362/1 – CUIL 20-13551397-1) al cargo de JEFE
DE DIVISIÓN
Decreto Nº 2044/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24230 mod. Art 1º Ord. 9294 Servicio de Remise
Decreto Nº 2045/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24231 autoriza a remises a efectuar paradas tecnicas.Decreto Nº 2046/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24232 modifica por seis meses las zonas del servicio Auto rural .Decreto Nº 2047/19
General Pueyrredón, 21/08/2019
Visto
el Decreto Nº 1672 del 10 de julio de 2019, y
Considerando
Que mediante el mismo se dieron por ﬁnalizadas las funciones que desempeña el señor Sebastián Ariel Sirochinsky como Director General en la Secretaría de
Desarrollo Social, a partir del 15 de julio de 2019.

Que es necesario dejar sin efecto el mencionado acto administrativo.
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
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ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto el Decreto Nº 1672 de fecha 10 de julio de 2019, dejándose expresamente establecido que el señor SEBASTIAN ARIEL SIROCHINSKY
(Legajo Nº 26305/2 - CUIL. 23-22723257-9), continuó desempeñándose como Director General en la Secretaría de Desarrollo Social (C.F. 0-65-99-01 – Nº de Orden
221 – U.E. 12-00-0-0-0-00).

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

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

ARROYO

Decreto Nº 2048/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor DARIO NAHUEL BAICH (Legajo Nº 34736/1 – CUIL. 20-33273891-8),
como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11906), en la Secretaria de Educación
Decreto Nº 2049/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24233 Otorga titulo vecino destacado al Sr Martinez Ricardo A.
Decreto Nº 2050/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24234 convalida Dec. 126/19 PHCD otorga merito deportivo a Gutierrez Juan .
Decreto Nº 2051/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24235 condona deuda por servicios sanitarios al Hogar de Maria , M Carballo 2704
Decreto Nº 2052/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24236 convalida Decreto 177/19 PHCD otorga "Deportista insigne " a Martin Passeri
Decreto Nº 2052/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24236 convalida Decreto 177/19 PHCD otorga Deportista insigne al surfista Martin Passeri
Decreto Nº 2053/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24237 Aut. Uso natatorio olimpico del EMDER a Jose Meolans y Eduardo German Otero.
Decreto Nº 2054/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24238 otorga merito deportivo a Zurita Nicolas por su destacada carrera en la disciplina del Pádel.
Decreto Nº 2055/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Desígnase a la agente JOANA ALEJANDRA JARAMILLO (Legajo Nº 34.724/1 – CUIL 23-35867131-4) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES
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Decreto Nº 2056/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Prorrógase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del agente SILVIO PAULO FELIPE (Legajo Nº 33.543/2 - CUIL. 20-21504383-6)
como TECNICO INICIAL
Decreto Nº 2057/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Prorrógase, a partir del 1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación de la agente ANA PAULA LOHFELDT (Legajo Nº 34.492/1 - CUIL. 27-28396741-2)
como ADMINISTRATIVO INICIAL
Decreto Nº 2058/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente PABLO DARIO MATA - Legajo Nº 23.108/1 – CUIL. 20-21126046-8 –INSPECTOR IV - TRANSITO a la DIRECCIÓN
GENERAL DE PARQUE AUTOMOTOR Y VIGILANCIA,
Decreto Nº 2059/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 22/08/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, al agente – MIRKO RESSIA - Legajo Nº 31.275/1 – CUIL. 20-38395154-3 – INSPECTOR INICIAL
a la DIVISION LICENCIA DE CONDUCTOR, MANEJO DEFENSIVO Y ACCIDENTOLOGIA
Decreto Nº 2060/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Trasládanse, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a los agentes que seguidamente se detallan de la DIVISIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO a DIVISIÓN LICENCIA DE
CONDUCTOR MANEJO DEFENSIVO Y ACCIDENTOLOGÍA:
EDUARDO ANDRES NUOZZI - Legajo Nº 29.952/1 – CUIL. 20-32126273-3 – INSPECTOR I - TRANSITO
DIANA VIRGINIA ORBAIZ - Legajo Nº 31.272/1 – CUIL. 27-25569784-1 – INSPECTOR INICIAL Decreto Nº 2061/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente MARTIN SANTIAGO VIDAL (Legajo Nº 23.916/4 – CUIL. 20-26728545-5) como SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Decreto Nº 2062/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Concédese, a partir del 28 de septiembre y hasta el 27 de octubre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria con goce de haberes, a la agente VERONICA CELINA CASTRO
(Legajo Nº 31.498/51/57 – CUIL 27-31734139-9) como MAESTRO DE AÑO
Decreto Nº 2063/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Promulga Ordenanza 24239 Otorga permiso precario a la Asoc. Civil marplatenses Conservacionistas ,uso UTF Playa redonda instalacion de vehiculos con casillas rodantes y
afines.
Decreto Nº 2064/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 21/08/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente JOSÉ ALBERTO SPOSETTI (Legajo Nº 30.880/1 BIBLIOTECAS

CUIL. 20-25580324-8), OBRERO INICIAL a la DIRECCIÓN

Decreto Nº 2065/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 26/08/2019
Sustitúyase, el artículo 2º del Decreto Nº 1433/19 sobre la renuncia del agente GALLEGOS, OSCAR BRUNO - Legajo Nº 12568/1 para acogerse a los beneﬁcios de la Jubilación
Ordinaria.-

Decreto Nº 2066/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Reconócese al agente OLIVER AMAT, JOSE GABRIEL – Legajo - Nº 30878/1, dependiente del Departamento Recursos Naturales y Guardaparques, el derecho a percibir el pago
de la Bonificación por antigüedad desde el mes de agosto de 2016 al mes de diciembre de 2018 .
Decreto Nº 2067/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
lo tramitado mediante Expediente

Nº 2359 - P- 2018, y

Considerando
Que el agente ZIBECCHI, JULIO OSCAR - Legajo Nº 21067/1, dependiente del Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios
Urbanos, ha incurrido en la quinta (5º) inasistencia sin justiﬁcar, a contar de la última que motivó la sanción aplicada mediante Decreto Nº 2122/18, según el siguiente
detalle:

1º 14/06/2019 (cód. 24)
2º 19/06/2019 (cód. 24)
3º 21/06/2019 (cód. 24)
4º 28/06/2019 (cód. 24)
5º 03/07/2019 (cód. 24);

Que el comportamiento señalado surge indubitablemente de los partes diarios de inasistencia de la Dependencia y de los pedidos de carpetas
médicas al Departamento Medicina del Trabajo sin concurrencia al mismo.-

Que habiéndose otorgado un plazo de cinco (5) días para que ejerciera su derecho de defensa, mediante Cédula de Notiﬁcación diligenciada el
día 15 de Agosto de 2019, el agente no ha presentado descargo alguno.-

Que la conducta de este, es violatoria de las obligaciones ﬁjadas para los agentes Municipales establecidas en el artículo

Nº 103º inciso

a) de la ley 14656.-

Que el proceder indicado lo haría pasible al agente de las sanciones disciplinarias previstas en el artículo 108º inciso c) de la ley de la Ley Nº
14656.Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Aplicar al agente ZIBECCHI, JULIO OSCAR - Legajo Nº 21067/1, dependiente del Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios Urbanos, una
sanción disciplinaria de VEINTE (20) DIAS DE SUSPENSION, en el marco de lo establecido en el artículo 108º inciso c) de la Ley Nº 14656 según el siguiente detalle: faltas con
aviso sin justificar (Cód. 24) los días 14/06/2019, 19/06/2019, 21/06/2019, 28/06/2019 y 03/07/2019.-

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 e intervenga la Contaduría del mencionado Ente.-

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2068/19
General Pueyrredón, 26/09/2019
Visto
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que mediante Expediente Nº 10299-8-2016 CPO.1 se tramita el sumario Administrativo caratulado “2016 DIRECCION GENERAL SECRETARIA PRIVADA – PROFANACION DE
TUMBA CEMENTERIO PARQUE, y
Considerando
Que a raíz de los hechos detallados fs.1,2/7 del presente actuado, por la cual la Sra. Noemí Chanferoni denunció que personal municipal del
Cementerio Parque violó la medida cautelar de no innovar que regía sobre los restos mortales del fallecido Antonio Alejandro Chanferoni ordenado por el Tribunal de Familia Nº
2 del Departamento Judicial Mar del Plata.-

Que mediante Decreto Nº 2285/16 se instruyó el sumario administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades que le cupieren a los agentes
MOISA, FEDERICO - Legajo Nº 29240/1 - cargo JEFE DE DEPARTAMNETO Cementerio Parque, MARIANI, PATRICIA ELIZABETH - Legajo Nº 24304/1 - cargo TECNICO IV y POLI,
SEBASTIAN – Legajo Nº 26233/1 – cargo SUPERVISOR ADMINISTRATIVO.-

Que la señora LEGIZAMON ROSA DEL CARMEN, acreditó su vínculo como progenitora del fallecido Antonio Alejandro Chanferoni, fallecido el 12 de
abril de 2001 (Sepultura Nº 293 - Sec - J del Cementerio Parque) y que el día 21/08/2016 cuando acudió a visitar los restos de su hijo, en la administración del Cementerio
Parque le informaron que la tumba en la que descansaba su hijo fue removida y enviada por orden de la administración al osario el día 21/06/2016.-

Que con fecha 22/08/2016, se presentaron los familiares del fallecido en la sede del EMSUR, quienes fueron atendidos por el Sr. Jefe de
Departamento Cementerio Parque MOISA, FEDERICO - Legajo Nº 29240/1 y el agente POLI, SEBASTIAN – Legajo Nº 26233/1 quienes le informaron que “habían cometido un
error ya que eran los responsables de esa situación, y que claramente hubo una profanación de la tumba de su hijo, pidiéndole disculpas por lo sucedido….”.-

Que abierta la investigación, el instructor sumarial cita en carácter de indagados a los agentes POLI, SEBASTIAN
ELIZABETH (fs. 61) y MOISA, FEDERICO (fs.73 y 73 vta.).-

(fs. 54), MARIANI, PATRICIA

Que analizadas las pruebas recolectadas, se pudo demostrar que los imputados fueron negligentes en sus funciones, incurriendo en falta grave
que perjudica y afecta el prestigio de la Administración Municipal.-

Que el hecho que constituye en materia de reproche disciplinario, consiste en haber ordenado por administración remover los restos del fallecido
Antonio Alejandro Chanferoni, sin advertir la existencia de una medida judicial de prohibición de innovar ordenada por el tribunal de familia Nº 2 del Departamento Judicial de
Mar del plata.-

Que concluyendo la investigación, el instructor sumarial dio por cierto y acreditado que “…la conducta del Jefe de Departamento Cementerio
Parque, Federico Moisa, fue negligente, ya que debió poner mayor celo en el cumplimiento de sus responsabilidades de jefe …”, “…No lo eximió de responsabilidad disciplinaria
la falta de experiencia en el cargo.”

Que la conducta de la agente Mariani, Patricia Elizabeth, fue negligente ya que debió poner mayor celo en el cumplimiento de sus
responsabilidades de Administrativa en el área de Sepultura en el Cementerio Parque, ante la falta de un efectivo control de la tarea a ﬁn a su cargo. En cuanto al agente Poli,
Sebastian – Legajo Nº 26233/1 con las pruebas colectadas, no se pudo acreditar su parte de responsabilidad con la exigencia de un acto sancionatorio y por aplicación del
principio in dubio pro reo conforme lo estipulado en el artículo 18 Constitución Nacional dictar el sobreseimiento.-

Que los hechos narrados, se encuadran en las prescripciones previstas por los artículos 106 º incisos 3 y 107º incisos 3,4,6 y 10 de la Ley 14656 y
el Decreto Reglamentario 784/16.-

Que analizadas todas las actuaciones, y en concordancia con lo aconsejado por la junta de disciplina, aplíquese para el agente MOISA, FEDERICO –
Legajo Nº 29240/1 Jefe de Departamento Cementerio Parque sanción correctiva de su conducta consistente en TREINTA (30) días de suspensión por aplicación del art. 35º inc
.a) y art.105º ap.) 1 inc. c) de la Ley 14656 y art. 35º del Decreto Pcial. 784/16. Para la agente MARIANI, PATRICIA ELIZABETH - Legajo Nº 24304/1 - TECNICO IV una sanción
correctiva de su conducta consistente en DIEZ (10) días de Suspensión por aplicación del art. 35 del Decreto Pcial. 784/16 y para el agente POLI, SEBASTIAN - Legajo Nº
26233/1 el sobreseimiento definitivo a tenor de lo dispuesto en el art.35º inc. c) de la Ley 14656 y art.35 inc. a) ap.3) del Decreto Pcial.784/16.Por ello y en uso de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Aplíquese, al agente MOISA, FEDERICO – Legajo Nº 29240/1 - Jefe de Departamento Cementerio Parque sanción correctiva de su conducta consistente en
TREINTA (30) días de suspensión por aplicación del art. 35º inc. a) y art.105º ap)1 inc. c) de la Ley 14656 y art.35º del Decreto Pcial. 784/16, a la agente MARIANI, PATRICIA
ELIZABETH - Legajo Nº 24304/1 - TECNICO IV una sanción correctiva de su conducta consistente en DIEZ (10) días de Suspensión por aplicación del art. 35 del Decreto Pcial.
784/16 y para el agente POLI, SEBASTIAN - Legajo Nº 26233/1 el sobreseimiento deﬁnitivo a tenor de lo dispuesto en el art. 35º inc. c) de la Ley 14656 y art.35 inc. a) ap.3) del
Decreto Pcial.784/16.-
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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 Sumarios y dése intervención a la Dirección de Personal del EMSUR.Com/.LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2069/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
lo solicitado mediante expediente Nº 1542 - P - 2019, y
Considerando
Que se trata del traslado solicitado por el agente EGUIA, CARLOS RAUL - Legajo N° 27414/2, del Departamento Espacios Verdes al Departamento Higiene Urbana del Ente
Municipal de Servicios Urbanos.-

Que lo solicitado por el agente cuenta con el Vº Bº de los superiores de las áreas, a fs. 2 y 4.-

Que el señor Presidente del Ente otorga su Vº Bº a fs. 5.Por ello y, en uso de facultades que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente EGUIA, CARLOS RAUL – Legajo Nº 25288/2 – cargo CAPATAZ I
horas semanales – Nº de Orden S 0226, en el Departamento Espacios Verdes del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

(C.F. 6-13-74-02) módulo 45

ARTÍCULO 2º.- Dáse de baja, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente mencionado en el artículo anterior, la Boniﬁcación por Tarea Riesgosa del DIEZ POR CIENTO (10%)
establecida en el artículo 22º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente y el Fondo Compensador que viene percibiendo.-

ARTICULO 3°.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente EGUIA, CARLOS RAUL – Legajo Nº 25288/2 – cargo CAPATAZ I
horas semanales – Nº de Orden S 0226, en el Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

(C.F. 6-13-66-02) módulo 36

ARTICULO 4°.- Otórgase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente mencionado en el artículo 3º del presente Decreto, la Boniﬁcación por Insalubridad del VEINTICINCO
POR CIENTO (25%) establecido en el artículo 24º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente y un Fondo Compensador según su nivel y módulo horario.-

ARTÍCULO 5º.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a las partidas presupuestarias correspondientes el egreso que
demande el cumplimiento del presente.-

ARTÍCULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del Ente Municipal de Servicios Urbanos y dése intervención a la Contaduría de
dicho Ente.Mfg/
Dl/

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2070/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
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que la Agente Prof. MARIANA ELIZABETH MONTES– Legajo 25543 -, perteneciente a la planta de personal del Ente Municipal de Deportes y Recreación – EMDER- ha solicitado
licencia desde el día 19 y hasta el 27 de agosto de 2019, y

Considerando
Que fundamenta el pedido en su calidad de jueza para asistir al Campeonato Panamericano Junior de Clavados a realizarse en la Ciudad de Santiago de Chile, desde el día 19 al
27 de agosto del presente año.

Que de los antecedentes obrantes en los registros del EMDER, se inﬁere que la solicitud realizada por la Prof. Montes no se encuentra comprendida en el artículo 88 º de la Ley
14656.

Que, la normativa citada prevé Licencias Deportivas para agentes que sean deportistas aﬁcionados y que en su calidad de tal fueran designados para intervenir en torneos y/o
campeonatos regionales, nacionales e internacionales.

Que asimismo, en su Artículo 96º de la mencionada ley, establece Licencias especiales con o sin goce de haberes, por causas no previstas en el Estatuto y que obedezcan a
motivos de real necesidad debidamente documentados.

Que el Área Deporte Federado ha emitido opinión fundada en la importancia del nombramiento de la agente Prof. MARIANA ELIZABETH MONTES y se le reconozca a la
mencionada agente en uso de Licencia Especial con Goce de Haberes.

Que la Presidencia del EMDER ha otorgado el VºBº a la solicitud de la Profesora Montes.

Que por los fundamentos expuestos es que se propicia otorgar una licencia especial con goce de haberes desde el día 19 hasta el día 27 de agosto de 2019 a la Prof. MARIANA
ELIZABETH MONTES.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Reconócese Licencia especial con goce de haberes, a partir del día 19 y hasta el día 27 de agosto de 2019, a la Agente MARIANA ELIZABETH MONTES - Legajo
25543 – con el cargo de Profesora de Enseñanza Inicial y Primaria – C.F. 4-10-62-7 – dependiente del Ente Municipal de Deportes y Recreación de conformidad con lo
establecido en el Artículo 96º de la Ley 14656, en mérito a lo expresado en el exordio.

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

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

LOPEZ SILVA

ARROYO

Decreto Nº 2071/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Desígnase con carácter temporario, a partir de la fecha de su notiﬁcación a la Agente LUCIA PARISI – Legajo 34287 – DNI 38.838.369- con el cargo de Guardavidas del
Natatorio con 40 horas semanales
Decreto Nº 2072/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente JORGE EDUARDO CORTI – Legajo 21534 – DNI Nº 10.312.961 - al cargo de Jefe de División
Decreto Nº 2073/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente EDUARDO MARIO GIANGUALANO – Legajo 20531 – DNI Nº 12.729.439 - al cargo de Jefe de
División – CF. 1-30-00-01– a fin de acogerse a los beneficios jubilatorios,
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Decreto Nº 2074/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
que mediante las presentes actuaciones la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de la agente Alejandra Mariela Echarren, en la Escuela
Municipal de Educación Secundaria Nº 203 "Alberto Torres", en virtud de haberse cumplido los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno por vía de excepción
para cubrir cargos de Profesor Titular en Escuelas Municipales de Educación Secundaria Exp. 11927-2-17 – Res. 2170/17 – Anexo I – Cap. V “de la provisionalidad” y Cap. VI “de
la Titularidad” – amplía Res. 2303/17, 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
ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 20 de agosto de 2019, el carácter de la designación de la agente ALEJANDRA MARIELA ECHARREN (CUIL 23-31734410-4) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 203 "Alberto Torres" (U.E. 08-00-0-2-5-03), pasando a ser con carácter de TITULAR, en
mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo:

Legajo Nº 27.141/54 – con SIETE (7) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-07-04), tres (3) módulos con aporte Estatal y cuatro (4) módulos sin aporte Estatal.

Legajo Nº 27.141/51 – con TRES (3) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-84-03-04), siendo el cargo con aporte Estatal.

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

Decreto Nº 2075/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Baja y designacion del agente MANUEL ALFINO OYARBIDE (Legajo Nº 26.410/52 – CUIL 20-16531500-7) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos
semanales en GEOGRAFIA
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 ESTEBAN (Legajo Nº 32.600/60) es 20-331021602 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
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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: 2500-00 – 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

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Desígnase a la agente DAIANA BELEN VILLARROEL (Legajo Nº 34.729/51 – CUIL 23-32792354-1) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL .Decreto Nº 2078/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
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
Decreto Nº 2079/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
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
Decreto Nº 2080/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
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.
V
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 2317796787-4 - en mérito a las razones expresadas en el exordio del presente.

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

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
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
Decreto Nº 2082/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
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
Decreto Nº 2083/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
.- 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
Decreto Nº 2083/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
.- 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
Decreto Nº 2084/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
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. 27-379833603), como TÉCNICO INICIAL
Decreto Nº 2084/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/10/2019
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. 27-379833603), como TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 11.751), con dependencia de la Dirección de presupuesto
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.
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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

Autorízase el pago, por partes iguales, a los Sres. FERNANDO ANDRÉS CUFI (D.N.I. Nº 32.907.462) y JUAN MANUEL CUFI (D.N.I. Nº 32.383.531) en su carácter de hijos de la exagente 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 2098/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO la realización del "23º Congreso de Adultos Mayores ", y
Considerando
Que el mismo es organizado por la Confraternidad Interdenominacional de Adultos Mayores (C.I.A.M), y se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata entre los días 12 y 16 de
septiembre de 2019, en instalaciones del Hotel Antártida Argentina, sito en la Avenida Luro Nº 2156.

Que para el corriente año esta propuesta se desarrollará bajo el lema: “Reproyectando mi vida en esta nueva etapa”.

Que ha sido invitado en esta ocasión el conferencista Sr. Luis Viñas, pastor de la Iglesia Evangélica Armenia de Buenos Aires, el cual se dedica a la enseñanza de líderes,
maestros y a la predicación de la palabra de Dios.

Que la citada Asociación Civil desarrolla tareas con los adultos mayores de más de cincuenta y cinco años, con el ﬁn de revalorizarlos, animarlos y darles las herramientas y las
posibilidades para que sigan trabajando activamente en sus vidas, usando sus dones y capacidades.

Que la pasada edición de este Congreso fue declarada de interés municipal mediante Decreto Nº 2034/18.

Que este Departamento Ejecutivo estima procedente apoyar estas actividades, como en años anteriores, teniendo en cuenta que las mismas generan un espacio de intercambio,
encuentro y reflexión, contribuyendo a enriquecer y mantener activos, los intereses propios de los adultos mayores.

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

DECRETA
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ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal el "23º CONGRESO DE ADULTOS MAYORES " que, organizado por la Asociación Civil Confraternidad Interdenominacional de
Adultos Mayores - C.I.A.M., se llevará a cabo entre los días 12 y 16 de septiembre de 2019, en instalaciones del Hotel Antártida Argentina, sito en la Av. Luro Nº 2156 de esta
ciudad.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social.

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

LENIZ

ARROYO

Decreto Nº 2099/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Acéptase, a partir del 30 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por el agente WALTER MARCELO DE LA VEGA
Decreto Nº 2100/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
.- Dáse de alta, a la agente MARIA FERNANDA AVERASTEGUI
Desígnase a la agente VERONICA EUGENIA BUCCIERI
Desígnase a la agente LUCIANA MONICA DIAZ
Decreto Nº 2101/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO la invitación cursada al señor Secretario de Tecnología e Innovación, Ing. Sergio Andueza, y
Considerando
Que en la misma se invita al Ing. Sergio Andueza a participar de la Conferencia Internacional de la Educación en Informática 2019 (CSEdCon 2019 por sus siglas en inglés),
organizada por CODE.ORG, a realizarse del 10 al 12 de septiembre del corriente año en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.
Que es importante que el mencionado precedentemente participe de dicha Conferencia en representación del Municipio en el marco del convenio ﬁrmado con CODE.ORG y
registrado bajo el número: 558/19.

Que su participación permitirá deﬁnir e intercambiar proyectos de Tecnología Educativa para alumnos de Primario y Secundario, fomentando que más jóvenes se acerquen a
las Industrias TIC.

Que la información, las experiencias y los contactos que se obtengan serán de sumo interés para los proyectos que está impulsando este Municipio.

Que el Municipio de General Pueyrredon es el único del país y segundo en Sudamérica que forma parte de esta asociación internacional.

Que el Ing. Sergio Andueza para esa fecha se encontrará, por razones particulares, en la ciudad de San José, condado de Santa Clara, por lo
que para asistir a la conferencia mencionada debe trasladarse desde allí hasta la ciudad de Las Vegas, condado de Clark.

Que en el marco del citado viaje, el Ing. Andueza requerirá abonar pasajes por Pesos seis mil ochocientos setenta y cuatro con 94/100 ($6.874,94) y traslados por Pesos
cuatro mil seiscientos ($4.600), según detalle obrante en Expediente Nº 8812-3 año 2019 de fs. 15 a 19.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Sr. Sergio Andueza– Leg. nº 31005/1, Secretario de Tecnología e Innovación, a asistir en representación del Municipio a la Conferencia
Internacional de la Educación en Informática 2019 (CSEdCon 2019 por sus siglas en inglés), organizada por CODE.ORG, a realizarse del 10 al 12 de septiembre del corriente año
en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.
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ARTÍCULO 2º.- Autorízase el pago al Sr. Sergio Andueza– Leg. nº 31005/1, Secretario de Tecnología e Innovación, del importe correspondiente a los gastos de pasajes y
traslados entre la ciudad de San José – Condado de Santa Clara, y Las Vegas – Condado de Clark, ambas de Estados Unidos, por la suma de Pesos once mil cuatrocientos
setenta y cuatro con 94/100 ($11.474,94) por la asistencia a dicho evento, sujeto a rendición de cuentas.

ARTÍCULO 3º.- Autorízase el pago de Pesos un mil quinientos ($1.500) en concepto de viáticos establecidos en el Decreto 2297/18.

ARTÍCULO 4º.- Autorízase el pago de Pesos dieciocho mil ($18.000) en concepto de pernocte en la ciudad de Las Vegas los días 9, 10 y 11 de septiembre, establecido en el
Decreto 2297/18, sujeto a rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5º.- El pago de las sumas indicadas en los artículos precedentes deberán imputarse presupuestariamente de la siguiente manera:

Pasajes y traslados
Fin
Fun

Progr

Inc.

1-3-0 01.00.00 3

Pda.
Ppal.
7

Pda.
Pcial. Ffin
1

Instituc.

UER

Importe

110 1110126000 29 $11.474,94

Viáticos
Fin
Fun

Progr

Inc.

1-3-0 01.00.00 3

Pda.
Ppal.

Pda.
Pcial.

7

2

Ffin Instituc.

UER Importe

110 111012600 29

$19.500

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

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y por la Dirección de Administración efectuar las comunicaciones pertinentes, cumplido pase al Departamento Técnico de la
Dirección de Personal.
MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 2102/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO que la Secretaría de Educación solicita la designación con carácter Provisional de varios agentes, quienes se vienen desempeñando con carácter Interino, en distintos
establecimientos educacionales, y
Considerando
Que dichas designaciones son hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de
Profesor Titular en Escuelas Municipales de Educación Secundaria – Expediente 11927-2-2017 – Cpo. 1 – Alc. 1 - Res. 2251/18 - Anexo I – Capítulo V “de la Provisionalidad” y
Cap. VI “de la Titularidad” – Res. 735/19.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, a partir del 1º de marzo de 2019, con carácter Provisional y
hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir cargos de Profesor Titular en Escuelas
Municipales de Educación Secundaria – Expediente 11927-2-2017 – Cpo. 1 – Alc. 1 - Res. 2251/18 - Anexo I – Capítulo V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” –
Res. 735/19, manteniéndoseles el pago de las Boniﬁcaciones que vienen percibiendo, dejándose constancia que los docentes que cumplen funciones en las Escuelas
Secundarias 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216 y 217, son ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12, dándoseles por ﬁnalizadas las
funciones que vienen desempeñando con carácter Interino:

U.E. 08-00-0-2-5-11 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 211

LUCIANA BALDINI VALDIVIEZO (Legajo Nº 27.709/55 – CUIL 23-18833884-4) con TRES (3) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-84-03-04), siendo el cargo de la
presente designación con aporte Estatal.

LUCIANA BALDINI VALDIVIEZO (Legajo Nº 27.709/55 – CUIL 23-18833884-4) con TRES (3) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-84-03-04), siendo el cargo de la
presente designación sin aporte Estatal.
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U.E. 08-00-0-2-5-16 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 216

ROMINA PAOLA SIMONI (Legajo Nº 31.555/60 – CUIL 27-35618603-1) con SEIS (6) módulos semanales en LITERATURA (C.F. 9-84-06-04), siendo el cargo de la presente
designación con aporte Estatal.

U.E. 08-00-0-2-5-06 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 206 “Victoria Ocampo"

BRURIA JUDITH ZERZION (Legajo Nº 27.352/55 – CUIL 27-21909436-7) con DOS (2) módulos semanales en INTRODUCCION A LA COMUNICACION (C.F. 9-84-02-04), siendo
el cargo de la presente designación con aporte Estatal, sin perjuicio de los seis (6) módulos interinos que continuará dictando con el dígito /50.

BRURIA JUDITH ZERZION (Legajo Nº 27.352/55 – CUIL 27-21909436-7) con CUATRO (4) módulos semanales en TALLER DE PRODUCCION DE LENGUAJES (C.F. 9-84-04-04),
siendo el cargo de la presente designación sin aporte Estatal, sin perjuicio de los seis (6) módulos interinos que continuará dictando con el dígito /50.

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 Personal.
p.m.
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2103/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Dáse, de baja por fallecimiento, a partir del 19 de julio de 2019, al agente DANIEL ALBERTO BARRENA
Decreto Nº 2104/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019

Desígnase, a la agente MARIANA BRENDA BERARDO (Legajo Nº 22.944/59
Decreto Nº 2105/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Desígnase a la agente MARIA VALERIA BRAVERMAN
Rectifícase el Artículo 3º del Decreto Nº 1384/19, dejándose constancia que el alta del cargo de la agente MARIA SOLANGE TEDOLDI
Decreto Nº 2106/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Desígnanse, a las agentes que seguidamente se detallan
VERONICA SINOPOLI (Legajo Nº 27.626/63
CAROLINA D’ELIA (Legajo Nº 22.899/54
Decreto Nº 2107/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Desígnase, al agente CLAUDIO DIZ (CUIL 20-12864370-3), como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA,
Decreto Nº 2108/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Dáse de baja el día 30 de agosto 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
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Decreto Nº 2109/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Prorrógase, a partir del 16 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, la designación del agente OSCAR MATIAS MANSILLA
Decreto Nº 2110/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
.- Dáse de baja, al agente PABLO ARIEL PODEST
Decreto Nº 2111/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Desígnase, a la agente MARIA ALEJANDRA PONCE DE LEON (Legajo Nº 18.720/76
Decreto Nº 2112/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
.- Desígnanse, a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en INGLES,
KARINA ELIZABETH RIOS
MIRKO STRAMBACH ILLADA
VERONICA SINOPOLI
Decreto Nº 2113/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO la presentación efectuada por el Ente Municipal de Turismo, y
Considerando
Que en la misma informa sobre la realización del “Encuentro Internacional Camino a FIESA 2020”, el cual se desarrollará del 09 al 12 de septiembre del corriente, en la sede
de las instalaciones del NH Gran Hotel Provincial, de nuestra ciudad.

Que organizado en forma conjunta por la UNMDP, la Secretaría de Políticas Universitarias de la República Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional y la Asociación de
Universidades del Grupo Montevideo, involucra a la Comunidad Universitaria Argentina, la Latinoamericana así como también a los socios estratégicos de Europa, que se
abocarán al debate y la planiﬁcación de la agenda temática de la Feria Internacional de Educación Superior (FIESA) que tendrá lugar en Mar del Plata del 17 al 20 de marzo de
2020.

Que Mar del Plata es un centro de investigación, enseñanza y aprendizaje que atrae a estudiantes de toda Argentina y América Latina. Ubicada en el centro de la vida pública de
la ciudad, la Universidad Nacional de Mar del Plata brinda educación basada en investigación de alta calidad a más de 26000 estudiantes que ofrecen 50 programas de
posgrado y 48 programas de maestría y doctorado. Establecida en 1962, la UNMdP actualmente incluye nueve facultades (Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Ciencias Agrícolas,
Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud y Trabajo Social, Derecho, Humanidades, Ingeniería y Psicología) y una Escuela de Medicina.

Que, en virtud de que este importante evento contribuye a diversiﬁcar el Calendario de Actividades de la ciudad, el Ente Municipal de Turismo lo declaró de Interés Turístico
mediante Resolución Nº 387/19.

Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que cuentan con una exitosa convocatoria de público y que signiﬁquen un aporte y
enriquecimiento desde el punto de vista turístico, cultural, deportivo y recreativo.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Otórgase el Auspicio Municipal a la realización del “Encuentro Internacional Camino a FIESA 2020”, el cual se desarrollará del 09 al 12 de septiembre del 2019,
en las instalaciones del NH Gran Hotel Provincial, de nuestra ciudad, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de Turismo.
ZANIER

ARROYO

Decreto Nº 2114/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
. Increméntase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, el módulo horario de la agente MARIA CRISTINA KRIGER, Legajo Nº 18450/1, en el Ente Municipal de Turismo,
manteniéndose el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.

DE: PROF. CARRERA MAYOR ESPEC. - 35 horas semanales (C.F. 5-21-00-12)
A: PROF. CARRERA MAYOR ESPEC. - 40 horas semanales (C.F. 5-21-67-12)

Decreto Nº 2115/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Asígnense funciones, a partir de la fecha de su notiﬁcación y por el término de 180 días, a la agente COFONE THOMAS, PATRICIA BEATRIZ Legajo Nº 19708/1 cargo SUPERIOR
ADMINISTRATIVO (C.F. 5-18-00-01)
Decreto Nº 2116/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 5602/7/2017, y
Considerando

Que desde el Departamento Coordinación Enfermería surge el reclamo de horas extras trabajadas en el mes de diciembre del año 2015.

Que en esa instancia se da formación al citado Expediente donde se incorpora la documentación que avala la realización de las horas
extras, obrantes de fs. 2 a fs. 187.

Que es política de este Departamento Ejecutivo regularizar la situación en la que se encuentran los agentes Alejandra Tarraf, Claudia
López Osornio, Liliana Ojeda, Abel Antunez, Claudia Lima, Juan Montenegro, Roberto Coronel, Ramón Orellana, Alejandro Montenegro, Julian Toñanes, Roberto Cortiñas, Lionel
Stringuini, Nancy Cariaga, Julio Drake, Diego Radibaniuk, Diego Alvarez, Paula Aducci, Lorena Cerezo, Pablo Sarjen, Andrea Sequeira.

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

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Convalídase en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- la realización de las horas suplementarias realizadas en el mes de Diciembre de 2015, a los
agentes a continuación detallados, según obra a fs. 188 del Expediente N° 5602-7/2017 Cpo.1.

Legajo Nombre y Apellido

50% 100%

21108/2 TARRAF, ALEJANDRA AMELIA

25

30

21785/1 LOPEZ OSORNIO, CLAUDIA MÓNICA

71

41

23149/1 OJEDA, LILIANA OLGA

37

19

23862/1 ANTUNEZ, NATALIO ABEL

18

30

24079/1 LIMA, CLAUDIA PATRICIA

Municipio de General Pueyrredón

9

Boletin Oficial Municipal

Pag. 129

24262/1 MONTENEGRO, JUAN ENRIQUE

19

24247/1 CORONEL, ROBERTO OSCAR

2

2

25274/1 ORELLANA, RAMÓN EDUARDO

7

4

25655/1 MONTENEGRO, ALEJANDRO ESTEBAN

13

19

25660/1 TOÑANES, JULIAN NAZARENO

13

25842/1 CORTIÑAS, ROBERTO MANUEL

3

27480/1 STRINGHINI, LIONEL

5

27915/1 CARIAGA, NANCY CLIDE

12

28058/1 DRAKE, JULIO ANIBAL

4
12

28091/1 RADIBANIUK, DIEGO MAXIMILIANO

14

29199/1 ALVAREZ, DIEGO MAXIMILIANO

27

32

29742/1 ADDUCI, PAULA CECILIA

5

2

31242/1 CEREZO, LORENA INES

38

38

31243/1 SARJEN, PABLO EXEQUIEL

8

22

31632/1 SEQUEIRA, ANDREA PATRICIA

3

3

Total 315

272

ARTÍCULO 2º.- Autorízase el descuento a los agentes a continuación detallados, el total de horas para cada uno indicado que fue abonado por error, cuyo detalle se encuentra a
fs. 188 del Expediente N° 5602-7/17 Cpo. 1, correspondientes al periodo Diciembre 2015.

Legajo Nombre y Apellido

50% 100%

24262/1 MONTENEGRO, JUAN ENRIQUE

4

25660/1 TOÑANES, JULIAN NAZARENO

19

25842/1 CORTIÑAS, ROBERTO MANUEL

25

27480/1 STRINGHINI, LIONEL

13

28091/1 RADIBANIUK, DIEGO MAXIMILIANO

1
Total

13

49

ARTÍCULO Nº 3.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno, Salud y Economía y Hacienda.

ARTÍCULO Nº 4.- Regístrese, dese al boletín Municipal y comuníquese a través de la Dirección de Personal.
GHB/msm
VICENTE

BLANCO

MOURELLE
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Decreto Nº 2117/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Acéptase la donación que realiza la Clínica 25 de Mayo, a favor de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, de una (1) torre de sonido Philco Tap250 250w CD-R MP3
Decreto Nº 2118/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO las actividades artísticas y culturales que la Secretaría de Cultura programó para el receso invernal 2019, y
Considerando
Que en los polideportivos ubicados en los barrios Libertad, Las Heras y Colinas; así como en el Centro Cultural de la Cooperativa Batán se desarrollaron espectáculos infantiles
de acceso libre y gratuito para toda la familia.

Que de esta forma el Municipio de General Pueyrredon acercó una variada propuesta artística a distintos barrios de la ciudad, con el objeto de ofrecer un espacio de recreación
y esparcimiento, donde la comunidad pueda disfrutar de espectáculos infantiles ofrecidos por artistas locales.

Que a través de la Secretaria de Cultura, el municipio organizó este ciclo con el fin de seguir profundizando la tarea sociocultural en distintos barrios de la ciudad.
.
Que el cronograma de espacios y los espectáculos que integraron este ciclo son los siguientes:

Polideportivo Libertad: 22/7 Un circo ideal
24/7 Armonium y el viaje universal
26/7 Tuwik, la guerrera y Bocón el dragón
28/7 Caquita & Alfalfa
30/7 De magia en magia
01/8 Todo lo que trae un tren
03/8 Al Rock con leche

Polideportivo Las Heras: 21/7 Al Rock con leche
23/7 Todo lo que trae un tren
25/7 Tuwik, la guerrera y Bocón el dragón
27/7 Caquita y Alfalfa
29/7 El Show del Yasomago
31/7 De magia en magia
02/8 A puro cuento

Polideportivo Colinas: 21/7 Caquita & Alfalfa
23/7 Tuwik, la guerrera y Bocón el dragón
25/7 A puro cuento
27/7 De magia en magia
29/7 Todo lo que trae un tren
31/7 Show del Yasomago
02/8 Armonium y el viaje universal

Centro Cultural de la Cooperativa de Batán: 24/7 Show de Yasomago
(Made in China)
27/7 Yo quiero la luna
31/7 Títeres de Juan Panero
03/8 El vendedor de globos

Que de acuerdo con las facultades legales la Sociedad General de Autores de la Argentina – ARGENTORES – comunica que está autorizado en virtud del art. 36 de la Ley 11.723,
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de la Ley 20.115 y art. 4° inciso a) del Decreto 461/73, a representar las obras de referencia, debiéndose abonar en concepto de derechos económicos de autor el arancel
determinado por analogía de pesos quinientos cuarenta ($ 540) por función y por obra.

Que la condición de “usuario” que determina la responsabilidad del pago de aranceles y en virtud de las atribuciones que en todo el territorio nacional le asigna en el art. 1° de
la Ley 20.115/73, comprende no solo al organizador del espectáculo, sino también a la empresa “de sala” o “de paredes”, toda vez que dicha empresa no pueda ignorar que al
liberar al público dicho recinto, es ocasión ineludible del uso de repertorio que administra esa sociedad, obras nacionales o extranjeras y por lo tanto está a cargo del
organizador asegurar que dicho uso no contravenga las normas penales.

Que por lo expuesto resulta necesario proceder a la convalidación de la contratación de ARGENTORES para el abono de Derechos de Autor.

Que a fojas 3 del Expediente Municipal nº 8662 Dígito 2 Año 2019, cuerpo 1 obra el presupuesto remitido por la mencionada entidad recaudadora.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Convalídase la contratación directa en el marco de lo normado por el inciso 1 art. nº 156 de la LOM y autorízase el pago de Derechos de Autor por un monto de
pesos trece mil quinientos ($ 13.500.-), correspondientes a la organización de espectáculos infantiles de acceso libre y gratuito para toda la familia desarrollados en el Centro
Cultural de la Cooperativa de Batán y en los Polideportivos Libertad, Las Heras y Colinas, durante las vacaciones de invierno del corriente año, por los motivos expuestos en el
exordio.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo precedente deberá imputarse a: Fin.Fun 3-2-0 Programa 57-00-00 Inc.3 P.P 8 P.p 3 P.Sp. 0 F.Fin 1-1-0
Institucional 1-1-1-01-11-000 UER 13 Monto $ 13.500.-

ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Economía y Hacienda y de Cultura.

ARTÍCULO 4°: Regístrese, comuníquese e intervengan la Secretaría de Economía y Hacienda y la Secretaría de Cultura.
RABE

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 2119/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO el recurso a las normas de uso del suelo presentado por la Sra. ZULMA ACOSTA, a ﬁn de afectar con los usos °RESTAURANTE; ROTISERIA; PIZZERIA; COMIDAS PARA
LLEVAR; CAFETERIA; VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, el inmueble ubicado en la calle Perito Moreno Nº 4222 local sin destino (Nº 3), identiﬁcado catastralmente como:
Circ. II, Secc. K, Manz. 13, Parcela 10, del barrio Estación Camet del Partido de General Pueyrredon; y
Considerando
Que la parcela se ubica en un sector urbano afectado como Distrito Residencial Siete B3 (R7B3), zona declarada de reserva Forestal destinada a la localización de uso
residencial de baja densidad, admitiéndose un (1) sola vivienda por predio, según el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

Que en constancia emitida por el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana a fs. 8, se certiﬁcan los rubros “Restaurante, Pizzería, Cafetería” clasiﬁcados como Servicio
clase 2 y “Rotisería, Comidas para llevar, Bebidas con y sin alcohol”, como Comercio Minorista clase 2, Prohibidos en el distrito de pertenencia, según C.O.T.

Que el inmueble cuenta con plano de Construcción Existente sin Permiso antirreglamentaria visados por la Dirección General de Obras Privadas en atención a la Ordenanza Nº
22463/2015 según consta en copia agregada a fs. 1, 2, 30 y 31.

Que el Art. 16 de la Ordenanza Nº 22463/2015 indica en forma expresa que el Departamento Ejecutivo no tramitará excepciones al uso de suelo prohibido de construcciones
antirreglamentarias regularizadas por la misma, consecuentemente con ello, no resulta procedente la prosecución del trámite de recurso presentado.

Que la Comisión Asesora, creada por decreto Nº 50/96, ha decidido por unanimidad denegar lo solicitado, según surge del acta obrante a fs. 40 del expediente Nº 6703-9-2016
Cpo. 1 Alc. 1 Cpo. Alc. 1, en coincidencia con lo informado por la Dirección de Ordenamiento Territorial a fs. 39 del mencionado expediente.

Por todo ello y en uso de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Deniégase a la Señora ZULMA ACOSTA el recurso a las normas de uso de suelo presentado con la ﬁnalidad de afectar con los usos: °RESTAURANTE; ROTISERIA;
PIZZERÍA; COMIDAS PARA LLEVAR; CAFETERIA; VENTA DE BEBIDAS CON Y SIN ALCOHOL”, el inmueble ubicado en la calle Perito Moreno Nº 4222 Local sin destino (Nº 3),
identificado catastralmente como: Circ. II, Secc. K, Manz. 13, Parcela 10, del barrio Estación Camet del Partido de General Pueyrredon.
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ARTÍCULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, tome conocimiento el Departamento Uso de Suelo y
morfología Urbana; y para su notificación y demás efectos, gírese a la Delegación Norte.

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 2120/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
.- Desígnase al agente JUAN MANUEL BUFFA (Legajo Nº 34.223/54 – CUIL 20-36363708-7) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR de FISICO QUIMICA
Decreto Nº 2121/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Desígnase a la agente GABRIELA VALERIA LAMAS
Decreto Nº 2122/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Desígnase a la agente ELIANA VALERIA RUIZ
Decreto Nº 2123/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones, y
Considerando
Que mediante las mismas se solicita el alta de la agente Sandra Patricia Avio – Legajo Nº 18.949/3, en el cargo de Abogado II, dándosele de baja del cargo que viene
desempeñando en el mencionado Departamento, como así también proceder a la reducción del modulo horario de 45 a 35 hs. semanales.

Que el alta requerida se fundamenta en que la agente Avio ha demostrado una capacidad superlativa en el aprendizaje de los trámites administrativos que se gestionan
cotidianamente, demostrando eficacia e idoneidad.

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 modificar la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo el cargo Nº de Orden 1516.

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 26 de agosto 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 el cargo que se menciona a continuación, a partir de la fecha:

Nº de Orden: 1516

C.F. Baja

5-18-74-01

Denominación

Superior Administrativo
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ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notiﬁcación, a la agente SANDRA PATRICIA AVIO (Legajo Nº 18.949/3 – CUIL. 27-16729178-9), como ABOGADO II (C.F. 298-00-04 – 35 hs. semanales - Nº de Orden 1516), en la Dirección General de Protección al Consumidor (U.E. 02-00-8-0-0-00, dándosele de baja del cargo de Superior
Administrativo (C.F. 5-18-74-01 – 45 hs. semanales - Nº de Orden 1516 - U.E. 02-00-8-0-0-00), dándosele por ﬁnalizado el pago de la Boniﬁcación Remunerativa y el Adicional
por Titulo Universitario, manteniéndosele el Fondo Compensador que viene percibiendo.

ARTÍCULO 3º.- Otorgase, a la agente mencionada en el Artículo 2º del presente Decreto, a partir de la fecha de su notiﬁcación, una Boniﬁcación Especial para el Grupo
Ocupacional Profesional, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-03-000 – Prog. 42-00-00 - Fin. y Func. 1-3-0 – UER. 3 - F.Fin.11-0 - Inc. 1 - P.P.1 – P.p. 1 – P.Sp. 3.
Para Art. 3º: Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 3 – P.Sp. 4 – Ap. 3.

ARTÍCULO 5º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.

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

Elg.
VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2124/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ILDA SEFERINA LARA Decreto Nº 2125/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente MARIA SOLEDAD NOVIELLO
Decreto Nº 2125/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 3745 Dig.3 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 113 debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02 y fs. 04 constan Actas de Constatación Nº 4278 y 4276, 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. 6/14 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 113/19 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 113,
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 224 de fecha 25 de Abril de 2019.
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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
ARTÍCULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 113/19 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.ARTÍCULO 2°: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 4º: Regístrese y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2127/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Reconócese, el período comprendido entre el 2 de julio y el 30 de agosto de 2019, inclusive, como en uso de licencia extraordinaria con goce de haberes, a la agente NELIDA
LILIANA LARREA
Decreto Nº 2128/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO lo solicitado por las autoridades del Ente Municipal de Servicios Urbanos-EMSUR, y
Considerando
Que por Decreto nº 175 de fecha 28 de enero de 2019 se fijan los importes de las cajas chicas para diversas oficinas del EMSUR.

Que por el Artículo 2º -punto 2, del Decreto citado, se ﬁja en pesos ocho mil ($ 8.000) el monto de la Caja Chica del Departamento Técnico para compras
a realizar que no podrán superar la suma de pesos mil doscientos ($ 1.200.-).

Que la variación sufrida en los precios en general ha afectado los gastos menores y urgentes efectuados por el DEPARTAMENTO TECNICO, resultando
insuficientes los fondos de su caja chica, lo que hace necesario incrementar el monto autorizado en su oportunidad a través del artículo 2º - punto 2 del Decreto nº 0175/l9.

Que tal como lo indica el art. 2 de la Circular 393 del 07/11/2001 y el art. 1 de la circular 397 del 03/05/2006 emanadas del Honorable Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, las cajas chicas de hasta $ 28.000.- serán ﬁjadas por decreto del Departamento Ejecutivo, remitiendo copia del mismo a la Delegación
Zonal del H.T.C.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTICULO 1º.- Amplíase en pesos DOCE MIL ($ 12.000.-) el monto de Caja Chica del DEPARTAMENTO TECNICO del Ente Municipal de Servicios Urbanos. El importe de cada
compra a realizar por el régimen de Caja Chica no podrá superar la suma de pesos UN MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800.-).

ARTICULO 2º.-Los agentes responsables del manejo de fondos deberán cumplimentar las exigencias legales relativas a la presentación de ﬁanzas, según determinan los arts.
218 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
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ARTICULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos.

ARTICULO 4º.-Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese y remítase copia al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, para su conocimiento y
demás efectos intervenga el Ente Municipal de Servicios Urbanos.-

LEITAO

ARROYO

Decreto Nº 2130/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO: la presentación efectuada por el Ente Municipal de Turismo, y

Considerando
Que en la misma informa sobre la realización de la “Séptima Reunión de la Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal”, dependiente del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, la que se realizará durante el transcurso del día 6 de septiembre de 2019, en las instalaciones de la
Delegación Local del Consejo Profesional en Ciencias Económicas, situado en Mitre 1956, de nuestra ciudad,

Que la Comisión se conformó en el año 1985 y desde entonces, lleva a cabo reuniones mensuales en las que participan Intendentes, Secretarios de Hacienda, Contadores y
Funcionarios de los 135 municipios de la Provincia y miembros del Honorable Tribunal de Cuentas.

Que entre los objetivos de la Comisión se encuentra difundir, organizar, promover y desarrollar las incumbencias propias de los profesionales en Ciencias Económicas del
Ámbito Municipal.

Que es práctica de la Comisión rotar la sede de dichas reuniones mensuales a ﬁn de que las mismas cubran el extenso territorio de nuestra Provincia, siendo en esta ocasión, el
Municipio de General Pueyrredon quien tiene el orgullo de ser designada sede de la séptima reunión mensual del año.

Que asistirán aproximadamente 100 Profesionales en Ciencias Económicas, provenientes de la mayoría de los municipios de la Provincia de Buenos Aires.

Que, en virtud de que este importante evento contribuye a diversiﬁcar el Calendario de Actividades de la ciudad, el Ente Municipal de Turismo lo declaró de Interés Turístico
mediante Resolución Nº 383/19.
Que es temperamento de este Departamento Ejecutivo apoyar todas aquellas iniciativas que cuentan con una exitosa convocatoria de público y que signiﬁquen un aporte y
enriquecimiento desde el punto de vista turístico, cultural, deportivo y recreativo.
Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Otórgase el Auspicio Municipal a la realización de la “Séptima Reunión de la Comisión de Profesionales en Ciencias Económicas del Ámbito Municipal”,
dependiente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, la que se realizará durante el transcurso del día 6 de septiembre de 2019, en las
instalaciones de la Delegación Local del Consejo Profesional en Ciencias Económicas, situado en Mitre 1956, de nuestra ciudad, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a sus efectos, intervenga el Ente Municipal de Turismo.
ZANIER

ARROYO

Decreto Nº 2131/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Encomiéndase, desde el 02/08/2019 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,
Decreto Nº 2132/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 136

VALERIA PAOLA D`ARPA
SILVANA NATALIA CARRAL
Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL
Decreto Nº 2133/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 26/08/2019
Dàse de alta a la agente MARIA CECILIA CELEMIN (Legajo Nº 27.116/51 – CUIL 27-22626422-7) como SECRETARIO NIVEL PRIMARIO
Decreto Nº 2134/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 6382 Dig.9 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 053, Actas nº 4207, 4208 y 4209, y
Considerando

Que a fs. 4/6 constan Actas de Constatación Nº 4209, 4211 y 4212 labradas en Noviembre de 2018, a la Empresa de Transportes 25 de Mayo S.R.L.,
por no cumplir con la frecuencia establecida, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 09.Que a fs. 2/3 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 482/18 del Director General de Transporte, de fs. 7, en la cual se hace lugar desestimando las actas nº 4209, 4211 y 4212 por encontrarse mal confeccionada en
cuanto al horario en que fueron labradas.Que a fs. 11 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 053 con
respecto a las actas nº 4207, 4208 y 4209.Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver, concluyó que se trata de un error
desde el momento en que el recurso se interpone contra la Disposición nº 053 y que en el presente obra Disposición nº 482. Además agrega que las Actas a que hace referencia
el letrado, ya han sido tratadas, que en efecto, las Actas 4207 y 4208 fueron consideradas y resueltas en Nota nº 808 bajo nº de Registro 053 y 098. Que quedaría como único
punto de tratamiento el Acta nº 4209, la cual ha sido labrada en estos actuados, habiéndose hecho lugar en su oportuno tratamiento, aclara que tal acta reﬁere a “Falta de
Frecuencia” y No a matafuego descargado.
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 06 de mayo se expide dicha Dirección, concluyendo que en el Recurso de fs. 11/13, la recurrente
cuestiona la legitimidad de la Disposición nº 53, impugnando actas nº 4207, 4208 y 4209. Que con respecto a las dos primeras alega que la infracción se relaciona con el
incumplimiento de la frecuencia horaria, mientras que la última se vincula con contar la unidad con el matafuego descargado.
Que maniﬁesta asimismo, que se trata de un error en la fundamentación del recurrente, atento que tal como se expone en la Disposición 104/19, las
actas a que hace referencia el letrado nº 4207 y 4208 ya han sido tratadas mediante Disposición 053 y 098, insertas en la Nota nº 808, motivo por el cual el planteo cae en
abstracto.
Que por último, expresa que idéntica suerte corre el planteo efectuado contra el Acta 4212, habiendo recibido oportuno tratamiento, haciéndose lugar
a la pretensión del apoderado de la empresa 25 de Mayo S.R.L. destacando que el acta se refiere a la falta de frecuencia y no a contar con matafuego descargado.
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 48hs. a fin de ampliar o mejorar los fundamentos del recurso, sin recibir respuesta a la intimación cursada.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra Actas nº 4207 y 4208 en virtud de no obrar las mismas en la presente causa y haber sido objeto
de oportuno tratamiento, habiéndose expedido al respecto en Nota nº 808 de fecha 07 de Marzo de 2019 Registrada bajo el nº 098.
ARTÍCULO 2º: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra Acta nº 4209 en virtud que el tratamiento de la misma se ha hecho lugar a las pretensiones del
apoderado por lo que el Recurso interpuesto carece de sustento, sin perjuicio que la referida Acta alude a Falta de Frecuencia y No a matafuego descargado como maniﬁesta el
recurrente.
ARTÍCULO 3º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.ARTÍCULO 4º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 5°: Regístrese y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros, dependiente de la Dirección General de Transporte.VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2136/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 3762 Dig.0 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes El Libertador S.R.L. , interpone formal Recurso
de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 110/19 debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4259/4260/4261, 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. 6/14 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes El Libertador formula descargo que motiva la
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Disposición Nº 110/19 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 110/19, 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 187/19 de fecha 24 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 11 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.
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
ARTÍCULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 110/19 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.ARTÍCULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.ARTÍCULO 3°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 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 2138/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 3764 Dig.4 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, apoderado de la Empresa de Transportes P. Ramos S.A.C.I., interpone formal Recurso de
Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra la Disposición Nº 108/19 debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4251/4252/4257, labradas en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes P. Ramos S.A.C.I., por prestación irregular del
servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs.5.Que a fs. 6/13 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes P. Ramos S.A.C.I. formula descargo que motiva la
Disposición Nº 108/19 del Director General de Transporte, de fs. 14/15.Que a fs. 23/28 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio, alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción
impuesta mediante Disposición Nº 108/19, 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,
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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 188/19 de fecha 24 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 en 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 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.
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
P. 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
ARTÍCULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 108/19 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.ARTÍCULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.ARTÍCULO 3°: El presente Decreto será refrenado por el Sr. Secretario de Gobierno.
ARTÍCULO 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 2139/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 4338 Dig.4 Año 2019 Cpo.1 en el cual el Dr. Juan Maria Martin, 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 131/19 debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4317/4318/4319, 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.5.Que a fs. 6/10 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 12 de Octubre formula descargo que motiva la
Disposición Nº 131/19 del Director General de Transporte, de fs. 11/12.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 131/19, 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
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
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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 196/19 de fecha 24 de Abril de
2019.Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notiﬁcación al Sr. Juan Maria Martina 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.
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 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.
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 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
ARTÍCULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N° 131/19 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.ARTÍCULO 2º: Por la presente se declara extinguida la vía administrativa.ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 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 2140/19
General Pueyrredón, 26/08/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 5502 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 237 debidamente notificada el 13 de mayo de 2019, y
Considerando
Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4359, labrada en marzo de 2019, a la Empresa de Transportes Batán S.A, por prestación irregular del
servicio.Que a fs. 07 la Dra. Merina Daiana Echevarría, abogada apoderada de la Empresa de Transportes Batán S.A. formula descargo que motiva la
Disposición Nº 237/19 del Director General de Transporte, de fs. 12.Que a fs. 18/24, el letrado interpone Recurso Jerárquico contra Disposición nº 237/19, donde fundamenta sobre el Paro Decretado por los
Trabajadores y La Imposibilidad del Desenvolvimiento Normal del Servicio de transporte público de pasajeros generado exclusivamente por el gremio que nuclea a los choferes
a nivel local. Continúa con la Situación del Concesionario expresando que antiguamente y ante situaciones similares, eran los mismos componentes de la Empresa Batán,
quienes se encargaban del manejo del colectivo, que actualmente se trata de personas de edad avanzada, que carecen de autorización respectiva para el manejo profesional
por lo cual, la medida de fuerza dispuesta por el gremio, también los afecto a ellos en forma particular, significándoles gran pérdida económica.
Que concluye con tres restantes fundamentos,-Inseguridad, Protección de las Personas Transportistas y Usuarios, Situación del Poder Concedente y
Situación Económica de Empresa de Transporte Batán.
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 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 24 de junio de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que al respecto, el texto del art. 24 de
la Ordenanza 6903, de aplicación a partir de lo previsto por el Pliego de Bases y Condiciones, art. 7, en tanto expresa en su parte pertinente: “Forma de la Prestación: Los
servicios de transporte público de colectivo de pasajeros deberán prestarse en forma regular, continua, por los recorridos con las frecuencias y la cantidad de vehículos que se
establezcan por cada concesión. La Municipalidad podrá exigir la variación del número inicial de los vehículos a utilizar cuando las necesidades públicas lo requieran. No
deberán paralizarse los conﬂictos laborales debiendo éstos someterse a la autoridad competente, y continuar normalmente los servicios durante las tratativas. Las
interrupciones o desviaciones por causas viales o climáticas y su cese deberán ser comunicadas al organismo competente en forma inmediata…”
Que, en lo que hace a la situación económica de la empresa, sostiene que no resulta justificación valedera para eximirse de responsabilidad.
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,
fundado en el incumplimiento a las previsiones del art. 7 del Pliego de Bases y Condiciones aplicable, aprobado por Ordenanzas 16.789 (cuyo texto remite al art. 24 de la
Ordenanza 6903) encuadrando tal conducta en el ítem 61.2.1 de dicho plexo normativo habiendo sido dictado en base a la debida motivación que exige el ordenamiento legal en
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vigencia (Ordenanza legal 267/80, art. 108º 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 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
ARTÍCULO 1°.- Recházase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº 237/19 de fecha 26/4/2019, 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.ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 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 2142/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
Encomiéndase a la Agente C.P. MARIA PAULA PIÑERO - Legajo 25708 - quien revista con el cargo de Profesional Carrera Mayor Especializado – CF. 2-21-00-12-, las funciones
inherentes al cargo de Tesorero del Ente Municipal de Deportes y Recreación
Decreto Nº 2143/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
Otórgase Licencia Sin Goce de Haberes, a partir del 7 de septiembre y hasta el 7 de noviembre de 2019 a la Agente GABRIELA ALEJANDRA VERDUM
Decreto Nº 2144/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por el ex agente Never Angel Felipe Pereyra,
Decreto Nº 2145/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
.- Desígnase a la agente CAROLINA ELIZABETH ROSALES (Legajo Nº 34.509/1 – CUIL. 27-40830622-7), como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES
Decreto Nº 2146/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
Desígnase a la agente MARIA MARTA SARMIENTO (Legajo Nº 20.803/72 – CUIL 27-17203987-7) como PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL
Decreto Nº 2147/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
Desígnase, a la agente MONICA RAQUEL SOROBIGARAT (Legajo Nº 32.861/50 – CUIL 27-25107404-1) como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL de la asignatura
FAMILIA SERVICIOS PERSONALES (SP) SUBFAMILIA PELUQUERIA
Decreto Nº 2148/19
General Pueyrredón, 02/09/2019
Visto
VISTO que la Secretaría de Educación solicita la designación con carácter Provisional de varios agentes, quienes se vienen desempeñando con carácter Interino, en distintos
establecimientos educacionales, y
Considerando
Que dichas designaciones son hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno, para cubrir horas cátedra en Profesor Titular en
Escuelas Municipales de Formación Profesional – Exp. 13426-1-18 – C 1 - Res. 2803/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – Res. 1482/19.

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,
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EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL, a
partir del 1º de abril de 2019, con carácter Provisional y hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno, para cubrir horas cátedra en
Profesor Titular en Escuelas Municipales de Formación Profesional – Exp. 13426-1-18 – C 1 - Res. 2803/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad”
– Res. 1482/19, en los establecimientos educacionales que allí se consignan, manteniéndoseles el pago de la Boniﬁcación que vienen percibiendo, dándoseles por ﬁnalizadas
las funciones que vienen desempeñando con carácter Interino.

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 Personal.
p.m.
DISTEFANO

ARROYO

Decreto Nº 2151/19
General Pueyrredón, 02/09/2019
Visto

VISTO que la Secretaría de Educación solicita la designación con carácter Provisional de varios agentes, quienes se vienen desempeñando con carácter Interino, en distintos
establecimientos educacionales, y

Considerando
Que dichas designaciones son hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno, para cubrir módulos en la modalidad Artística Nivel
Secundario – Exp. 11262-1-18 – Res. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – Res. 543/19.

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

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse, a los agentes que se mencionan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA, a partir del 1º de
marzo de 2019, con carácter Provisional y hasta el cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno, para cubrir módulos en la modalidad
Artística Nivel Secundario – Exp. 11262-1-18 – Res. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad” – Res. 543/19, manteniéndoseles el pago de
las Boniﬁcaciones que vienen percibiendo, dejándose constancia que los agentes que cumplen funciones en las Escuelas Secundarias 201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 211,
212, 213, 214, 215, 216 y 217, son ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12, dándoseles por finalizadas las funciones que vienen desempeñando con carácter Interino.

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 Personal.
p.m.

DISTEFANO

ARROYO

ANEXOS
Decreto Nº 2152/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
Aplícanse DOS (02) días de suspensión, a los agentes: MARICEL SUSANA CIANCI, Legajo Nº 30.622/1, GASTÓN SANTIAGO OLIVES, Legajo Nº 31.635/1, MIRIAN ELENA
POURTAU, Legajo Nº 29.683/1, y MARTINA MATOS, Legajo Nº 29.685/1, dependientes de la Secretaría de Salud, prestando servicios en el Servicio de Radiología del CEMA
Decreto Nº 2153/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
Encomiéndanse, durante el período comprendido entre el 9 y el 13 de septiembre de 2019 inclusive, las funciones de atención y ﬁrma del despacho de la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, al Sr. JORGE ALEJANDRO VICENTE
Decreto Nº 2154/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
Desígnase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, con carácter Provisional, en el Área de Grandes Generadores dependiente de la Dirección de Gestión de Residuos del Ente
Municipal de Servicios Urbanos, a los agentes que se detallan a continuación, en el Cargo de TECNICO INICIAL (C.F. 4-01-74-01) - Módulo 45 horas semanales:

DURANTE, JUAN MARTIN - Legajo Nº 34744/1 - CUIL 23- 29909533-9 Nº S 1109.-

LEITAO, JUAN MARTIN - Legajo Nº 34745/1 - CUIL. 23- 30451270-9 Nº de Orden S 808.Decreto Nº 2155/19
General Pueyrredón, 02/09/2019
Visto
VISTO la Estructura Orgánico Funcional de la Dirección General de Transporte, y
Considerando
Que la Dirección General de Transporte dependiente de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Secretaría de Gobierno ha visto incrementado y modiﬁcado ampliamente
su ámbito de competencia, en comparación con sus funciones originales, tanto en complejidad como en diversidad.
Que la incorporación de planes de trabajo, funciones y objetivos, requieren de una estructura que se adapte a las nuevas situaciones, permita el correcto funcionamiento y
cumplimiento de tareas, manteniendo el dinamismo y mejor atención al ciudadano de todas las franjas etáreas.
Que es necesario adecuar la misión y funciones del Departamento de Despacho, dependiente de la Dirección General de Transporte.
Que es oportuna la creación de la División Mesa de Entradas dependiente del Departamento de Despacho de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y
funciones.
Que con el ﬁn de centralizar, organizar, ejecutar y controlar las gestiones relativas a la compra de bienes y contratación de servicios, su resguardo y distribución entre las
dependencias, se considera oportuna la creación del Departamento Logística, Bienes y Suministros dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y
funciones.
Que es conveniente la creación de la Dirección Administrativa Licencias de Conducir dependiente de la Dirección General de Transporte, para entender en la planiﬁcación e
implementación de las políticas sobre otorgamiento de las licencias nacionales de conducir y articular con Instituciones Nacionales, Provinciales, ONG y demás organizaciones,
aprobando su misión y funciones.
Que en el marco de esta reestructuración deben trasladarse el Departamento Licencias de Conductor, Manejo Defensivo y Accidentología con sus dependencias componentes,
de la Dirección General de Transporte a la Dirección Administrativa Licencias de Conducir dependiente de la Dirección General de Transporte.
Que se requiere modiﬁcar las denominaciones del Departamento Licencias de Conductor, Manejo Defensivo y Accidentología, por Departamento Licencias de Conducir y la
División Licencias de Conductor, Manejo Defensivo y Accidentología, por División Licencias de Conducir, adecuando las misiones y funciones correspondientes.
Que para veriﬁcar el soporte documental del trámite de licencia de conducir y proporcionar el apoyo técnico, administrativo y de archivo de la documentación relacionada, es
fundamental la creación de la División Fiscalización de Licencias y Archivo Administrativo dependiente del Departamento Licencias de Conducir de la Dirección Administrativa
Licencias de Conducir de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones.
Que es imprescindible la creación de la División Manejo Defensivo y Seguridad Vial dependiente del Departamento Licencias de Conducir de la Dirección Administrativa
Licencias de Conducir de la Dirección General de Transporte, con el objeto de entender en la organización, supervisión y contralor de las actividades relacionadas con la
educación vial, manejo defensivo y examen teórico y práctico de los aspirantes a obtener la licencia de conducir, aprobando su misión y funciones.
Que asimismo para reunir funciones aﬁnes, es preciso trasladar la División Administración de Infractores de Tránsito e Inhabilitados de la Dirección General de Transporte, al
Departamento Licencias de Conducir de la Dirección Administrativa Licencias de Conducir, dependiente de la Dirección General de Transporte, con su misión, funciones,
personal, bienes, muebles y útiles.
Que con la ﬁnalidad de dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 18.428 y aplicar políticas estratégicas de seguridad vial, es fundamental la creación del Departamento Observatorio
Vial dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones.
Que del análisis efectuado surge la necesidad de modificar la misión y funciones de la Dirección de Transporte dependiente de la Dirección General de Transporte.
Que además se considera necesaria la creación de la División Administrativa Transporte de Cargas y la División Habilitación y Veriﬁcación Transporte de Cargas, ambas con
dependencia directa del Departamento Transporte de Cargas de la Dirección de Transporte de la Dirección General de Transporte, aprobando sus misiones y funciones.
Que para adecuar
su desempeño al resto de las áreas, se propone la modiﬁcación de la misión y funciones del Departamento Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros
dependiente de la Dirección de Transporte de la Dirección General de Transporte.
Que asimismo es conveniente la creación de la División Técnica Administrativa de Transporte Urbano y la División Habilitación y Veriﬁcación Transporte Urbano, ambas
dependientes del Departamento Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros de la Dirección de Transporte de la Dirección General de Transporte, aprobando sus misiones y
funciones.
Que resulta necesaria la modificación de la misión y funciones del Departamento Transporte de la Dirección de Transporte dependiente de la Dirección General de Transporte.
Que es conveniente la eliminación de la División Contralor dependiente del Departamento Transporte dependiente de la Dirección de Transporte, trasladándose su personal,
bienes, muebles y útiles al Departamento Transporte.
Que es indispensable la creación de la División Habilitación y Veriﬁcación Transporte de Pasajeros dependiente del Departamento Transporte de la Dirección de Transporte
dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones.

Que con la ﬁnalidad de entender en las acciones operativas relativas a la inspección de todos los servicios de transporte públicos o privados de pasajeros como de transporte
de cargas en el Partido de General Pueyrredon es indispensable la creación de la Dirección Contralor Transporte dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando
su misión y funciones.
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Que en esta reestructuración es necesaria la creación del Departamento Contralor Transporte dependiente de la Dirección Contralor de Transporte, con el propósito de
intervenir en la vigilancia de la observancia estricta de las normas relativas al transporte de pasajeros y cargas en todos sus aspectos, aprobando su misión y funciones.
Que también se requiere la creación de la División Contralor de Transporte dependiente del Departamento Contralor de Transporte de la Dirección Contralor de Transporte de la
Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones.
Que es preciso aprobar la estructura orgánico funcional de la Dirección General de Transporte con sus misiones y funciones y asignar los números de unidades ejecutoras
correspondiente a cada una de las dependencias.
Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTICULO 1º.- Modifícase la misión y funciones del Departamento de Despacho dependiente de la Dirección General de Transporte, detalladas en el Anexo I que forma parte del
presente.

ARTICULO 2º.- Créase la División Mesa de Entradas dependiente del Departamento de Despacho de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones
detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 3º.- Créase el Departamento Logística, Bienes y Suministros dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el
Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 4º.- Créase la Dirección Administrativa Licencias de Conducir dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el
Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 5º.-Trasládase el Departamento Licencia de Conductor, Manejo Defensivo y Accidentología con sus dependencias componentes, personal, bienes, muebles y útiles, de
la Dirección General de Transporte, a la Dirección Administrativa Licencias de Conducir dependiente de la Dirección General de Transporte.

ARTICULO 6º.- Modifícase la denominación del Departamento Licencia de Conductor, Manejo Defensivo y Accidentología, dependiente de la Dirección Administrativa Licencias de
Conducir, por Departamento Licencias de Conducir, modificando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 7º.- Modifícase la denominación de la División Licencia de Conductor, Manejo Defensivo y Accidentología, dependiente del Departamento Licencia de Conducir de la
Dirección Administrativa Licencias de Conducir, por División Licencias de Conducir, modificando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 8º.- Créase la División Fiscalización de Licencias y Archivo Administrativo dependiente del Departamento Licencias de Conducir de la Dirección Administrativa
Licencias de Conducir dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 9º.- Créase la División Manejo Defensivo y Seguridad Vial dependiente del Departamento Licencias de Conducir de la Dirección Administrativa Licencias de Conducir
dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 10º.- Trasládase la División Administración de Infractores de Tránsito e Inhabilitados, de la Dirección General de Transporte, al Departamento Licencias de Conducir
de la Dirección Administrativa Licencias de Conducir dependiente de la Dirección General de Transporte, con su personal, bienes, muebles y útiles, misión y funciones
detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 11º.- Créase el Departamento Observatorio Vial dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que
forma parte del presente.

ARTICULO 12º.- Modifícase la misión y funciones de la Dirección de Transporte de la Dirección General de Transporte, detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 13º.- Créase la División Administrativa Transporte de Cargas dependiente del Departamento de Transporte de Cargas de la Dirección de Transporte dependiente de
la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 14º.- Créase la División Habilitación y Veriﬁcación Transporte de Cargas dependiente del Departamento de Transporte de Cargas de la Dirección de Transporte
dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 15º.- Modifícase la misión y funciones del Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros dependiente de la Dirección de Transporte de la Dirección
General de Transporte, detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.
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ARTICULO 16º.- Créase la División Técnica Administrativa de Transporte Urbano dependiente del Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros de la Dirección de
Transporte dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 17º.- Créase la División Habilitación y Veriﬁcación Transporte Urbano dependiente del Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros de la Dirección de
Transporte dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 18º.- Modifícase la misión y funciones del Departamento Transporte dependiente de la Dirección de Transporte de la Dirección General de Transporte, detalladas en
el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 19º.- Elimínase la División Contralor dependiente del Departamento Transporte dependiente de la Dirección de Transporte de la Dirección General de Transporte,
trasladando su personal, bienes, muebles y útiles al Departamento Transporte.

ARTICULO 20º.- Créase la División Habilitación y Veriﬁcación Transporte de Pasajeros dependiente del Departamento Transporte de la Dirección de Transporte dependiente de
la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 21º.- Créase la Dirección Contralor de Transporte dependiente de la Dirección General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que
forma parte del presente.

ARTICULO 22º.- Créase el Departamento Contralor de Transporte dependiente de la Dirección Contralor de Transporte de la Dirección General de Transporte, aprobando su
misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 23º.- Créase la División Contralor de Transporte dependiente del Departamento Contralor de Transporte de la Dirección Contralor de Transporte de la Dirección
General de Transporte, aprobando su misión y funciones detalladas en el Anexo I que forma parte del presente.

ARTICULO 24º.- Apruébase la estructura orgánico funcional de la Dirección General de Transporte con sus misiones y funciones detalladas en el Anexo I del presente,
asignando los siguientes números de unidades ejecutoras:

U.E

DEPENDENCIA

02-17-4-0-0-00

Dirección General de Transporte

02-17-4-0-1-00

Departamento de Despacho

02-17-4-0-1-01

División Mesa de Entradas

02-17-4-0-3-00

Departamento Logística, Bienes y Suministros

02-17-4-0-4-00

Departamento Observatorio Vial

02-17-4-1-0-00

Dirección de Transporte

02-17-4-1-1-00

Departamento Transporte de Cargas

02-17-4-1-1-01

División Habilitación y Verificación Transporte de Cargas

02-17-4-1-1-02

División Administrativa Transporte de Cargas

02-17-4-1-2-00

Departamento Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros

02-17-4-1-2-01

División Habilitación y Verificación Transporte Urbano

02-17-4-1-2-02

División Técnica Administrativa de Transporte Urbano

02-17-4-1-3-00

Departamento Transporte

02-17-4-1-3-01

División Administrativa

02-17-4-1-3-03

División Habilitación y Verificación Transporte de Pasajeros

02-17-4-2-0-00

Dirección Administrativa Licencias de Conducir
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02-17-4-2-1-00

Departamento Licencias de Conducir

02-17-4-2-1-01

División Licencias de Conducir

02-17-4-2-1-02

División Fiscalización de Licencias y Archivo Administrativo

02-17-4-2-1-03

División Manejo Defensivo y Seguridad Vial

02-17-4-2-1-04

División Administración
Inhabilitados

02-17-4-3-0-00

Dirección Contralor de Transporte

02-17-4-3-1-00

Departamento Contralor de Transporte

02-17-4-3-1-01

División Contralor de Transporte

de

Infractores

de

Tránsito

e

ARTICULO 25º.- Por la Secretaria de Economía y Hacienda -Dirección de Presupuesto- se realizaran las modiﬁcaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente.

ARTICULO 26º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

ARTICULO 27º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y por la Dirección de Personal efectuar las comunicaciones pertinentes. Cumplido vuelva al Departamento Técnico de la
Dirección de Personal.

VICENTE

ARROYO

Decreto Nº 2156/19
General Pueyrredón, 02/08/2019
Visto
VISTO que por el expediente Nº 2.525-8-2019 – Cuerpo 01, se tramitan diversas modificaciones presupuestarias correspondientes al ejercicio 2019; y

Considerando
Que ante la efectiva ejecución del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos correspondiente al ejercicio 2019, surge la necesidad de realizar ajustes presupuestarios entre
las diversas partidas que lo componen.

Que por los artículos 13º y 15º de la Ordenanza Nº 24.192 promulgada por Decreto Nº 1724 de fecha 19 de Julio de 2019 –Ordenanza de Presupuesto-, se autoriza crear,
transferir y reasignar créditos presupuestarios.

Que el artículo 30º del Decreto 2980/00 asigna al órgano rector del Sistema de Presupuesto diversas competencias entre las cuales se encuentra coordinar el proceso de
modificaciones en el Presupuesto sancionado y las reprogramaciones de la ejecución presupuestaria autorizada.-

Que resulta necesario ratiﬁcar 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 TA
ARTÍCULO 1º.- Ratifícanse las Órdenes de Transferencias modiﬁcatorias del Presupuesto de Gastos de la Administración Central correspondiente al ejercicio 2019, por la suma
de PESOS CIENTO cincuenta y siete millones ochenta y cuatro mil setecientos cuarenta CON veintiseis CENTAVOS ($ 157.084.740,26), según se detalla en el Anexo I, que forma
parte del presente decreto.-

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección de Presupuesto y Contaduría General.-
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MPS

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 2157/19
General Pueyrredón, 02/09/2019
Visto

VISTO el presente actuado por el que tramita la continuidad para la “Contratación del servicio de transporte de escolares y de personas con destino Secretaría de Desarrollo
Social”, Licitación Pública Nº 26/17; y
Considerando

Que por Decreto Nº 1063/18 se adjudicó la mencionada licitación a las ﬁrmas Bacchiocchi, Leandro Natalio (emitiéndose las Órdenes de Compra Nº 497/18 y Nº 498/18) y a
Kovacs, Vilma Inés (emitiéndose la Orden de Compra Nº 670/18).

Que por Decreto Nº 1025/19 se prorrogó la Licitación citada, emitiéndose las Órdenes de Compra Nº 687/19, 688/19 y 689/19.

Que con fecha 28 de Agosto y 03 de Septiembre de 2019, ingresan al Departamento Licitaciones de Bienes y Servicios las Solicitudes de Pedido Nº 1393/19, 1426/19 y 1427/19
de la Secretaría de Desarrollo Social, con el objeto de hacer uso de la opción de continuidad por el período de dos (2) meses más.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo 2.2.° Cláusulas Particulares, el derecho a continuar la prestación
del servicio, por el término de hasta dos (2) meses más.

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 128/129.

Que la Contaduría General se expide a fojas 133 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Continúase la “Contratación del servicio de transporte de escolares y de personas con destino Secretaría de Desarrollo Social”, Licitación Pública Nº 26/17, de
acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE LA CONTINUIDAD:
Solicitud de Pedido Nº 1393/19

BACCHIOCCHI, LEANDRO NATALIO
Monto Continuidad: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($340.000).

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Municipio de General Pueyrredón

Detalle

Costo
Unitario

Costo
Total
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1

2

2

2

TRANSPORTE
DE
PERSONAS
PRIVADO - DESCRIPCION SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONAS Contratación de un vehículo para 12
personas. 200 kilómetros diarios a
recorrer. Disponibilidad de lunes a
jueves de 00:00 a 07:00 y de 15:00 a
24:00, viernes de 00:00 a 07:00 y de
15:00 a 23:00, sábados de 07:00 a
23:00 y domingos de 07:00 a 24:00
horas. Para ser utilizados en el
ABONO traslado de personal y con
$100.000.- $200.000.MENSUAL personas. Con base en T. Bronzini
1153. Con destino a diferentes sitios
como tribunales, hogares de
menores y centros. Cobertura de
denuncias en distintos barrios y
controles
en
lugares
de
esparcimiento nocturno. Traslado
fuera del ejido urbano con una
salida mensual de 300 kilómetros a
recorrer. Marca Mercedes Benz.
Dominio: EXB235.

TRANSPORTE
DE
PERSONAS
PRIVADO - DESCRIPCION SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONAS Contratación de un vehículo con
capacidad para 12 pasajeros. 100
kilómetros diarios a recorrer.
Disponibilidad de lunes a viernes
de 07:00 a 15:00, viernes y sábados
de 23:00 a 07:00 horas. Para ser
ABONO utilizados en el traslado de
$70.000.- $140.000.MENSUAL personal y personas. Con base en T.
Bronzini 1153 con destino a
diferentes sitios como tribunales,
hogares de menores y centros.
Cobertura de denuncias en distintos
barrios y controles en lugares de
esparcimiento nocturno. Marca
Mercedes Benz. Dominio: EXB235.

Periodo de la Continuidad: desde el día 11/09/2019 y por el término de dos (2) meses.

Solicitud de Pedido Nº 1426/19:

BACCHIOCCHI, LEANDRO NATALIO
Monto Continuidad: PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000).

Ítem Cantidad

Unidad de
Medida

Municipio de General Pueyrredón

Detalle

Costo
Unitario

Costo
Total
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TRANSPORTE
DE
PERSONAS
PRIVADO – DESCRIPCIÓN: SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONAS Contratación de un vehículo con
capacidad para 12 personas. Para
ser usado para el traslado de
personal profesional y niños y/o
adolescentes. Con base en los
diferentes Centros de Protección
destinando cronograma de lugares
a recorrer. Se anexa direcciones
de los Centros de Protección:
Apand: Ruta 2 y Berutti
Belgrano: Vértiz 11550
Batán: Julián Ríos 4268

1

2

Camet: Constitución 7020
ABONO
MENSUAL Centro: Olazábal 1882

$40.000.- $80.000.-

Dorrego: Termas de Río Hondo
2060
Santa Rita: T. Bronzini 1147
Sur: Pescadores 456
Cerrito y San Salvador: Padre Dutto
549
Paula Albarracín: Padre Dutto 549
La Herradura: Rivadavia 10227
Kilómetros
diarios
100
aproximados de lunes a viernes de
08:00 a 15:00 horas. Marca
Mercedes Benz. Dominio: ETB775

TRANSPORTE
DE
PERSONAS
PRIVADO – DESCRIPCIÓN: SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PERSONAS Contratación de un vehículo con
capacidad para 12 personas. Para
ser usado para el traslado de
personal profesional y niños y/o
adolescentes. Con base en los
diferentes Centros de Protección
destinando cronograma de lugares
a recorrer. Se anexa direcciones
de los Centros de Protección:
Apand: Ruta 2 y Berutti
Belgrano: Vértiz 11550
Batán: Julián Ríos 4268
2

2

Camet: Constitución 7020
ABONO
MENSUAL Centro: Olazábal 1882

$60.000.- $120.000.-

Dorrego: Termas de Río Hondo
2060
Santa Rita: T. Bronzini 1147
Sur: Pescadores 456
Cerrito: Padre Dutto 549
Paula Albarracín: Padre Dutto 549
La Herradura: Rivadavia 10227
Kilómetros
diarios
100
aproximados de lunes a viernes de
08:00 a 18:00 horas. Marca
Mercedes Benz. Dominio: JHI675.

Periodo de la Continuidad: desde el día 11/09/2019 y por el término de dos (2) meses.

Solicitud de Pedido Nº 1427/19
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KOVACS, VILMA INES
Monto Continuidad: PESOS NOVENTA Y CINCO MIL ($95.000).

Ítem Cantidad

1

2

Unidad de
Medida

Detalle

Costo
Unitario

Costo
Total

Transporte para escolares –
Contratación de un ómnibus
escolar de 50 niños desde La
Ardillita
a
diferentes
establecimientos educativos y
recreativos (y hasta La Ardillita),
de lunes a viernes de 08:00 a
SERVICIO
$47.500.- $95.000.14:00 (sin feriado), recorrido
diario
aproximado
100
kilómetros, y con una salida
mensual fuera del ejido urbano
de Mar del Plata de 100
kilómetros
aproximados.
Dominio SBY433

Periodo de la Continuidad: desde el día 16/10/2019 y por el término de dos (2) meses.

MONTO TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ($635.000).

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
3.2.0

30.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONALUER
3

5

1

0

132

1-1-1-01-09000

9

IMPORTE
$635.000

ARTÍCULO 3°.- 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 intervención a la Dirección General de Contrataciones
y a la Contaduría General.
AVCH/nsd

MOURELLE

ARROYO

Decreto Nº 2158/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, al agente CARLOS EDUARDO ANTUÑA - Legajo Nº 33.604/1 – CUIL. 20-22987543-5 – INSPECTOR INICIAL
Decreto Nº 2159/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
ARTÍCULO 1º.- Acéptase, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente JUAN CARLOS LEYES (Legajo Nº 23.963/2 - CUIL 20-11759189-2) al cargo
Inspector de Transporte III (C.F. 15-14-74-01 – 45 hs.
Decreto Nº 2160/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente – MARIA EVA FERNANDEZ
Decreto Nº 2161/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
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.- Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, a la agente ROMINA ANDREA ORZATTI - Legajo Nº 32.965/1
Decreto Nº 2162/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 02/09/2019
Declárese de Interés Municipal el “CONGRESO INTERNACIONAL DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA – MAR DEL PLATA 2019” que, organizado conjuntamente por las Sociedades
de Obstetricia y Ginecología de Mar del Plata y de la Provincia de Buenos Aires
Decreto Nº 2163/19
General Pueyrredón, 02/09/2019
Visto
VISTO el recurso a las normas de uso de suelo presentado por la Señora BEATRIZ ELSA FILSINGER, a ﬁn de prescindir del requisito de carga y descarga prescripto en el Código
de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) en el uso de suelo permitido “FABRICACION DE COSMETICOS Y OTROS PRODUCTOS DE HIGIENE Y TOCADOR” bajo la modalidad de
microemprendimiento (Ordenanza N° 15124), a desarrollar en el inmueble sito en la calle Falucho Nº 4147, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C,
Manzana 204 C, Parcela 20, de la ciudad de Mar del Plata; y

Considerando
Que el predio se localiza en un sector urbano identiﬁcado como Distrito Central Tres (C3), correspondiente a zona destinada a la localización de usos urbanos centrales a escala
de zonas residenciales de densidad media según lo establece el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).

Que en la constancia emitida por el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana a fs. 21, se certiﬁcan los rubros Fabricación de Cosméticos y otros productos de Higiene y
Tocador como Microemprendimiento Industrial, denegado por no cumplir con el requisito de carga y descarga indicado en el artículo 5.5.1.7/3 del C.O.T.

Que los croquis de habilitación glosados de fs. 1 y 2, coinciden con las superﬁcies consignadas en las copias de los Planos de Construcción Conforme a Obra en trámite (fs. 3 y 4)
certificados por la Dirección General de Obras Privadas, pudiéndose observar que se mantienen las mismas condiciones estructurales.

Que el caso que nos ocupa se trata de un uso permitido por la Ordenanza Nº 15124 de Microemprendimiento que no satisface la superﬁcie de carga y descarga prescripta por el
art. 5.5.1.7/3 del C.O.T., la cuál establece que cuando se trate de distritos donde no se permite la actividad y la superﬁcie útil es menor de 100 m² corresponde delimitar un
módulo de 25 m².

Que en las muestras fotográﬁcas y relevamiento urbano de fs. 27 a 31 se observa un entorno de escala barrial de media densidad, con una acentuada concentración comercial y
de transito vehicular sobre calle San Juan.

Que en memoria técnica de la actividad glosada a foja 32, el recurrente deja aclarado que dicho microemprendimiento tiene una frecuencia y volumen de abastecimiento de 10
Kg semanales y constan de productos naturales ya que la materia prima principal no es elaborada en el establecimiento, de lo cual se inﬁere que el volumen de mercadería y la
frecuencia de recepción de la misma es sumamente acotada.

Que en función de lo sintetizado, la Comisión Asesora creada por Decreto 50/96 ha decidido, por unanimidad de sus miembros, aconsejar se autorice lo solicitado, según surge
del acta obrante a fs. 37 de los actuados, en coincidencia con lo informado a fs. 36 por la Dirección de Ordenamiento Territorial.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1°.- Autorízase con carácter precario, a la Señora BEATRIZ ELSA FILSINGER, a prescindir del requisito de carga y descarga prescripto en el Código de Ordenamiento
Territorial (C.O.T.) en el uso de suelo permitido “FABRICACION DE COSMETICOS Y OTROS PRODUCTOS DE HIGIENE Y TOCADOR” bajo la modalidad de microemprendimiento
(Ordenanza N° 15124), a desarrollar en el inmueble sito en la calle Falucho Nº 4147, identiﬁcado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 204 C, Parcela
20, de la ciudad de Mar del Plata

ARTÍCULO 2°.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:
2.1.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.2.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en el punto anterior, dejará sin efecto la presente autorización.

ARTÍCULO 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento
General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza Nº 9784 - 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.
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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 de 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.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Obras y Planeamiento Urbano.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, publíquese, intervenga la Dirección de Ordenamiento Territorial, para su notiﬁcación y demás efectos gírese a la Dirección
General de Inspección General.

DE PAZ

ARROYO

Decreto Nº 2164/19
General Pueyrredón, 06/09/2019
Visto
VISTO el informe del Ente Municipal de Turismo, relacionado con la solicitud de prórroga de personal temporario, y

Considerando
Que la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales tiene la misión de: inspeccionar las unidades ﬁscales dentro del litoral costero del Partido de General Pueyrredon (siendo su
límite sur el arroyo Las Brusquitas y su límite norte el arroyo La Tapera).

Que de acuerdo al informe presentado por la Dirección de UTF, las actividades programadas para el Área Inspecciones, son el seguimiento del desmonte de estructuras
edilicias U.T.F. Balneario 5 La Perla, el seguimiento del desmonte de estructuras edilicias U.T.F. Playa Chica, relevamiento de actividades deﬁnidas como principales para
temporada baja en las U.T.F. (control de habilitaciones, mantenimiento de estructuras edilicias, condiciones sanitarias y de higiene), ordenamiento de documentación existente
en el archivo general de la DUTF (expedientes en uso, planimetría de presentaciones, PBC de resguardo, etc.), coordinación con área administrativa de notiﬁcaciones, actas de
inspección, plazos otorgados, etc.

Que la problemática de la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales no se agota con la ﬁnalización de la temporada, por el contrario toda la preparación de actuaciones,
seguimiento de acciones y trámites preparatorios se formalizan entre abril y octubre, razón por la cual se entiende relevante la prosecución de las tareas que los mencionados
agentes han venido realizando de manera productiva, ordenada y eficiente.

Que para el cumplimiento de estos objetivos, se hace necesaria la prórroga del personal temporario, cuyo vencimiento opera el 31 de octubre de 2019.

Que la Contaduría realizó la imputación presupuestaria correspondiente.

Por todo ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase, a partir del 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive, en el cargo de Inspector Inicial (CF 15-02-67-01), 40 horas semanales a los
agentes ZUBELDIA BUND, María Susana, DNI 22.626.611 – Leg. Nº 33130 – Nº de Orden 117 y LOPEZ, Germán Ignacio, DNI 22.626.046 – Nº Leg. 33129 – Nº de Orden 118, en la
Dirección de Unidades Turísticas Fiscales del Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo determinado en el artículo precedente deberá imputarse a: Programa 01 - Actividad Central 01 – Inciso 1 - Partida
Principal 2 – Partida Parcial 1 – Apartado 1 – “Personal Mensualizado” del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 3º.- Las personas a las que se prorroga su designación, por el presente, integran la Planta de Personal Temporaria, según las disposiciones del Capítulo II, artículos
111º, 113º y 114º de la Ley Provincial Nº 14.656, desempeñando las funciones asignadas conforme a lo previsto en los artículos 115º, 116º y 117º de la citada norma legal,
contando con crédito suficiente.

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo.

ARTICULO 5º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Administración y Personal del Ente Municipal de Turismo.

ZANIER
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Decreto Nº 2165/19
General Pueyrredón, 06/09/2019
Visto
VISTO que mediante Decreto Nº 1930/18, se realizó el llamado a Concurso Interno para cubrir el cargo de Jefe de Departamento Prensa en el Ente municipal de Turismo, y
Considerando
Que en el artículo 2º del mencionado decreto se designó a los integrantes del jurado que tendrá a su cargo la evaluación del referido concurso.

Que con nota de fecha 10 de julio de 2019, el agente Leandro Laﬀan Leg. Nº 23.881, integrante del jurado titular, se excusa de participar del mismo, alegando cuestiones de
servicio.

Que asimismo, con fecha 18 de julio de 2019, se remite nota a la Universidad Nacional de Mar del Plata solicitando la participación del Señor Hernán Gaspari – Director de
Contenidos Audiovisuales de la Secretaria de Comunicación y Relaciones Publicas de la UNMDP, para participar del Jurado Titular en reemplazo del Sr. Laﬀan, siendo la misma
aceptada, por lo que corresponde modificar el artículo 2º del decreto.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Modificase el artículo 2º del Decreto Nº 1930/18 manteniéndose el resto de la citada norma, el que quedará redactado como se indica a continuación:

“ARTÍCULO 2º.- Designase a los integrantes del Jurado que tendrá a su cargo la evaluación del Concurso autorizado en el articulo anterior:

Titulares:
María Florencia Fernández Doyhenard. Leg. Nº 25831 Jefe de Departamento en la Subsecretaria de Coordinación Administrativa de la Administración Central.
Lic. Ingrid M. Gaertner - Legajo No 21303 - Jefe de Departamento Marketing del Ente Municipal de Turismo.
Sr. Hernán Gaspari – Director de Contenidos Audiovisuales de la Secretaria de Comunicación y Relaciones Publicas de la UNMDP
Suplentes:
Mónica Gloria Ariznavarreta - Legajo No 21085 - Jefe de Departamento Legajos de la Dirección de Personal de la Administración Central.
Sr. Daniel Luna - Legajo N° 19730 Jefe de Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales del Ente Municipal de Turismo.
Sra. Mónica G. Crosa - Legajo N° 17829 - Jefe de Departamento Despacho de Presidencia del ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Vicepresidente a cargo de la Presidencia del Ente Municipal de Turismo.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por el Departamento de Administración y Personal.
ZANIER

ARROYO

Decreto Nº 2166/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/09/2019
Acéptase, a partir del 1º de Diciembre de 2019, la renuncia presentada por el agente PEREZ, JOSE ANSELMO - Legajo Nº 11927/1
Decreto Nº 2167/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/09/2019
Acéptase, a partir del 1º de Noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente VALLEDOR, LUIS ALBERTO- Legajo Nº 12528/1 – C.U.I.L Nº 20-13891402-0, al cargo
CAPATAZ GENERAL
Decreto Nº 2168/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/09/2019

Aplícase, a partir de la fecha de su notiﬁcación, al agente CARONI, JAVIER ENRIQUE - Legajo Nº 30589/1, dependiente del Departamento Espacios Verdes del Ente Municipal de
Servicios Urbanos
Decreto Nº 2169/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/09/2019
Dáse de baja por fallecimiento, a partir del 23 de agosto de 2019, al agente CORDOBA, CLAUDIO NORBERTO - Legajo Nº 17387/1, DNI. Nº 14.421.491, quien se desempeñaba
como CAPATAZ GENERAL
Decreto Nº 2170/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/09/2019
Designase a la agente MARIA LOURDES ANTONINO (Legajo Nº 34.743/1 – CUIL. 27-38441660-3) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES
Decreto Nº 2171/19
General Pueyrredón, 06/09/2019
Visto

VISTO que la Secretaría de Educación solicita ampliar el Decreto Nº 1436/19, en función al nuevo nomenclador de cargos de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia
de Buenos Aires, aprobado y puesto en la mencionada Secretaría por Resolución Nº 1415/19, en uso de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Amplíase el Artículo 1º del Decreto Nº 1436/19, dejándose constancia las modiﬁcaciones en las asignaturas que dictan los agentes mencionados en el Anexo I que
forma parte integrante del presente Decreto.

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 Personal.
p.m.

DISTEFANO

ARROYO

ANEXOS
Decreto Nº 2172/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/09/2019
Reconócese, el período comprendido entre el 1º de julio y hasta el 31 de agosto de 2019, inclusive, como en uso de licencia extraordinaria con goce de haberes otorgada
oportunamente, a la agente NATALIA DI MARCO
Decreto Nº 2173/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/09/2019
Hágase a lugar parcialmente al recurso de revocatoria interpuesto por el agente Miguel Angel Vidal, Legajo Nº 21.937/2 - CUIL. 20-25107658-9, contra el Decreto Nº 1333/19,
Decreto Nº 2174/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/09/2019
Aplícanse QUINCE (15) días de suspensión a la agente ANDREA CATALINA ACOSTA (Legajo Nº 29.992/1) dependiente de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano
Decreto Nº 2175/19
General Pueyrredón, 06/09/2019
Visto
VISTO el Expediente Nº 14359-9/2016, y
Considerando
Que desde el Departamento Coordinación Enfermería surge el reclamo de horas extras trabajadas en el mes de noviembre del año 2015.
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Que en esa instancia se da formación al citado Expediente donde se incorpora la documentación que avala la realización de las horas
extras, obrantes de fs. 2 a fs. 187.

Que es política de este Departamento Ejecutivo regularizar la situación en la que se encuentran los agentes Alejandra Tarraf, Claudia
Lopez Osornio, Liliana Ojeda, Abel Antunez, Claudia Lima, Juan Montenegro, Roberto Coronel, Ramón Orellana, Alejandro Montenegro, Julian Toñanes, Roberto Cortiñas, Lionel
Stringuini, Nancy Cariaga, Julio Drake, Diego Radibaniuk, Diego Alvarez, Paula Aducci, Lorena Cerezo, Pablo Sarjen, Andrea Sequeira.

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Convalidase – en virtud de lo expuesto en el exordio del presente- la realización de las horas suplementarias realizadas en el mes de Noviembre de 2015, por los
agentes del Departamento Coordinación de Enfermería, que se detallan en el Anexo I.

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno, Salud y Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al boletín Municipal y comuníquese a través de la Dirección de Personal.

GHB/msm

BLANCO

MOURELLE

ARROYO

ANEXO I

Horas al 50%

Horas al
100%

21108/2 Tarraf, Alejandra Amelia

9

11

21785/1 López Osornio, Claudia Mónica

85

23

22203/3 Portilla, Lelia Carla

14

2

23149/1 Ojeda, Liliana Olga

68

28

Bocero Vega, Mariana de los
25056/1 Ángeles

9

18

25274/1 Orellana, Ramón Eduardo

3

2

25652/1 González, Lidia Elena

19

16

25655/1 Montenegro, Alejandro Esteban

3

2

25916/1 Pérez Veliz, Estela Noemí

5

27480/1 Stringhini, Lionel

1

28058/1 Drake, Julio Anibal

12

28091/1 Radibaniuk, Diego Maximiliano

40

Vaccaro
29122/1 Enrique

9

Legajo

Apellido y Nombre

Mohamud,
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29199/1 Álvarez, Diego Maximiliano

34

25

29742/1 Aducci, Paula Cecilia

4

2

31242/1 Cerezo, Loreno Inés

34

13

31243/1 Sarjen, Pablo Exequiel

38

11

31632/1 Sequeira, Andrea Patricia

17

RESOLUCIONES DE
Resolución Nº 269519

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MELINA LUJAN SERVIEL
Resolución Nº 269619

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Designar a los agentes ANDREA FABIANA ANDINO y ot
Resolución Nº 269719

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente CAROLINA ADRIANA BARROSO
Resolución Nº 202/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/08/2019
RESOLUCIONES EMSUR 202-250 (1/8 HASTA 31/08/19)

RESOLUCION Nº 202 (01 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria, de fecha 19 de junio de 2019, de la Obra: “RECAMBIO INTEGRAL DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN MUNICIPAL Nº 3” Ubicación: Calle Lebensohn nº 4856 del Barrio Cerrito Sur de la Ciudad de Mar del Plata - ejecutada por la ﬁrma BRITES, PABLO RAUL - Contratación Directa Nº 03/2019, por los
motivos expuestos en el exordio de la presente. Expediente Nº 248-T-2019 cpo. 01.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del depósito de garantía de contrato oportunamente ingresado por la Firma BRITES, PABLO RAUL, por la ejecución de la obra de
referencia.
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ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 203 (01 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el Convenio suscrito por los Dres. MARIANO PERTICARARI, legajo nº 16550/1 y CAROLINA SANTANA FRANCA E LEITE, legajo nº 26432/1, en todas sus
partes.

ARTÍCULO 2°.- Disponer que el término tendrá vigencia a partir del 24 de Julio de 2019.-

ARTÍCULO 3°.- Dese la Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Tomen conocimiento Asesoría Letrada, Contaduría y Tesorería.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 204 (01 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Ampliar en un 19,72 % el monto total del Contrato celebrado con la Firma Hernández Alberto Abel, para la ejecución de trabajos adicionales de la Obra:
“RECAMBIO DE BAÑO Y RECAMBIO DE PISOS EN JARDIN MUNICIPAL Nº 25” - Ubicación: Calle Río Negro nº 5525 del Barrio Los Pinares, de la Ciudad de Mar del Plata, dentro del
marco de la Contratación Directa nº 06/2019.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar los trabajos adicionales detallados en la Orden de Servicio nº 2.

ARTÍCULO 3º.- Aprobar los precios cotizados por la Firma Hernández Alberto Abel, para la ejecución de los trabajos adicionales indicados en el artículo segundo.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Contaduría el pago de pesos ciento dos mil setecientos cincuenta y cuatro con 40/100 ($ 102.754.40-) en concepto de trabajos adicionales.

ARTÍCULO 5º.- Requerir de la ﬁrma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notiﬁcado de la presente adjudicación, Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato
equivalente al cinco por ciento (5 %) del monto total adjudicado, la que será devuelta, a pedido de parte, una vez dictado el acto administrativo que recepcione provisoriamente
la obra e indique su reintegro.

ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notiﬁcación y demás efectos intervenga el Departamento Administrativo, Contaduría y Tesorería.
Tomen conocimiento el Departamento Área Técnica.

LEITAO

RESOLUCION Nº 205 (01 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Disponer la ejecución “por Administración” de la Obra: “REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIO VESTUARIOS – PREDIO EMSUR” – Ubicación: Rosales nº 10189, de
acuerdo a los motivos expuestos en el exordio de la presente - Expte. Nº 1082-P-19 cpo. 1.

ARTÍCULO 2°.- El presupuesto total de la obra básica asciende a la suma de pesos un millón ciento once mil seiscientos veinte con 97/100 ($ 1.111.620,97), compuesto de la
siguiente forma: pesos sesenta y nueve mil ciento setenta ($ 69.170.-) en concepto de materiales que serán provistos por el Ente, pesos ciento noventa y ocho mil setecientos
noventa y ocho con 03/100 ($ 198.798,03) corresponden a mano de obra municipal, doscientos ochenta y siete mil veintiuno con 83/100 ($ 287.021,83) en concepto de mano de
obra a contratar y pesos quinientos cincuenta y seis mil seiscientos treinta y uno con 11/100 ($ 556.631,11) restantes corresponden a materiales que deberán ser adquiridos.

ARTÍCULO 3°.- La Dirección Técnica de la obra será ejercida por: Arq. Sergio V. Aragón - Matrícula Profesional: 24092 y Arq. Javier Moraga - Matrícula Profesional: 23429.

ARTÍCULO 4°.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento
de la presente.

ARTÍCULO 5°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comuníquese a quién corresponda e intervenga la Oficina de Compras.

LEITAO
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RESOLUCION Nº 206 (01 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aplicar, al agente OLGUIN, ROLANDO DANIEL – Legajo Nº 27163/1 dependiente del Dto. Servicios Generales, una sanción disciplinaria de CINCO (5) DIAS DE
SUSPENSIÓN, en el marco de lo establecido en el Artículo 108º inciso a) de la ley 14.656, por Faltas con Aviso Sin Justiﬁcar (Cód. 24) los días 27/04/2018, 16/10/2018,
26/11/2018, 15/04/2019, y 21/05/2019.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 207 (05 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 20 de julio de 2015 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 20 de enero de 2016 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañerías subterránea y colocación de cámaras subterráneas” efectuada por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO en el sector que a continuación se detalla:

CHACABUCO entre SALTA y AVDA. INDEPENDENCIA
SALTA entre MAIPU y CHACABUCO

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, según recibo Nº 5907 de fs. 34.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A.
CLARO. Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 208 (05 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 20 de julio de 2015 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 20 de enero de 2016 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañerías subterráneas y colocación de cámaras subterráneas” efectuada por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO en el sector que a continuación se detalla:

AVDA. LIBERTAD entre SALTA y LA RIOJA
LA RIOJA entre AVDA. LIBERTAD y CHACABUCO

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, según recibo Nº 5909 de fs. 34.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A.
CLARO. Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 209 (05 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 19 de enero de 2017 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 19 de julio de 2017 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañería subterránea y construcción de una cámara subterránea” efectuada por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. en el sector que a continuación se detalla:

AVDA. COLON entre H. YRIGOYEN y MITRE

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., según recibo Nº 6319 de fs. 32.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO
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RESOLUCION Nº 210 (05 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 28 de diciembre de 2016 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 28 de junio de 2017 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañerías subterránea y colocación de cámaras subterráneas” efectuada por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO en el sector que a continuación se detalla:

AVDA. CONSTITUCION entre CALLE 240 y AVDA. DELLA PAOLERA

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, según recibo Nº 6340 de fs. 26.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A.
CLARO. Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 211 (05 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 19 de enero de 2017 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 19 de julio de 2017 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañería subterránea y construcción de una cámara subterránea” efectuada por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A en el sector que a continuación se detalla:

AVDA. INDEPENDENCIA entre FALUCHO y GASCON

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A, según recibo Nº 6343 de fs. 20.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 212 (05 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 26 de enero de 2017 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 26 de julio de 2017 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañería subterránea y construcción de una cámara subterránea” efectuada por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. en el sector que a continuación se detalla:

ARENALES entre AVDA. COLON y BVARD. MARITIMO

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., según recibo Nº 6360 de fs. 13.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 213 (05 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 29 de marzo de 2016 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 29 de septiembre de 2016 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido
de cañerías subterránea y colocación de cámaras subterráneas” efectuada por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO en el sector que a continuación se detalla:

V. MONTES entre BOLIVAR y AVDA. COLON
25 DE MAYO entre SAN LUIS y CORDOBA
GRAL. RIVAS entre FALUCHO y GASCON
AVDA. F. U. CAMET esquina RIO NEGRO
L. N. ALEM entre AVDA. J. J. PASO y VIEYTES

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, según recibo Nº 6155 de fs. 22.
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ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A.
CLARO. Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 214 (05 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 02 de marzo de 2017 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 02 de septiembre de 2017 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido
de cañería subterránea y construcción de una cámara subterránea” efectuada por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. en el sector que a continuación se detalla:

AVDA. JUAN B. JUSTO esquina MEXICO
ACHA esquina MAGALLANES
ORTIZ DE ZARATE esquina FIGUEROA ALCORTA

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., según recibo Nº 6383 de fs. 7.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 215 (05 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 31 de enero de 2019 y Deﬁnitiva de fecha 30 de julio de 2019, de la obra “CAMBIOS DE TANQUES DE AGUA Y
TRABAJOS VARIOS EN JARDÍN MUNICIPAL Nº 4” - Ubicación: Calle 145 esquina 132, de la Ciudad de Batán, ejecutada por la ﬁrma Cuadrado Mirta Noemí – Contratación Directa
20/18 - Expediente nº 1232-T-2018 cpo. 01.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver las garantías oportunamente ingresadas, de acuerdo a lo normado en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 216

ANULADA

RESOLUCION Nº 217 (07 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

ARTÍCULO 2º.- Llamar a Concurso de Precios nº 13/19, para la “ADQUISICIÓN CINTA TRANSPORTADORA”, cuya apertura se llevará a cabo el día 20 de agosto de 2019 a las
11:00 horas.

ARTÍCULO 3º.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oﬁcina de
Compras y Asesoría Letrada.

ARTÍCULO 4º.- Invitar a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 5º.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente
Resolución.

ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.
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LEITAO

RESOLUCION Nº 218 (07 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria, de fecha 27 de julio de 2019, de la Obra: “RECAMBIO DE BAÑO Y RECAMBIO DE PISOS EN JARDIN MUNICIPAL Nº 25 Ubicación: Calle Río Negro nº 5525 del Barrio Los Pinares, de la Ciudad de Mar del Plata - ejecutada por la ﬁrma Hernández Alberto Abel - Contratación Directa Nº 06/2019, por
los motivos expuestos en el exordio de la presente. Expediente Nº 317-T-2019 cpo. 01.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución de el/los depósito/s de garantía oportunamente ingresado/s por la Firma Hernández Alberto Abel, por la ejecución de la obra de
referencia.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 219 (09 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Convalidar la baja del patrimonio del Ente de bienes del ejercicio 2018, de las maquinarias que se detallan a continuación:

Registro patrimonial nº 12953.- Motosierra Echo 3000 mod. Lancha nº 125261.Registro patrimonial nº 13260.- Motosierra OLEOMAC mod. 947 de 0,45 cm. espada.
Registro patrimonial nº 13261.- Motosierra OLEOMAC mod. 936 de 0.30 cm de espada.
Registro patrimonial nº 13782.- Motosierra OLEOMAC mod. 936.Registro patrimonial nº 14117.- Motosierra a explosión – mod. tipo OLEOMAC 936 espada 35 cm – Potencia 2.1 HP.- peso 4 kgs.Registro patrimonial nº 14118.- Motosierra a explosión – mod. tipo OLEOMAC 936 espada 35 cms – potencia 2.1 HP- peso 4 Kgs.Registro patrimonial nº 14119.- Motosierra a explosión – mod. tipo OLEOMAC 936 espada 35 cm.- potencia 2.1 HP. Peso 4kgs.Registro patrimonial nº 14120.- Motosierra a explosión – mod. tipo STHIL MS 360 – 61.5 cc escapada de 50 cm.- potencia 4.6 CV/ 0 3.4 kw – peso 5.700 kgs.Registro patrimonial nº 14272.- Motosierra a explosión – mod. tipo STIHL MS 360 – 61.5 cc espada de 50 cm. – potencia 4.6 CV/0 3.4 kw- peso 5.700 kgs- marca STHILL.Registro patrimonial nº 14301.- Motosierra a explosión – mod. tipo OLEO MAC 936 espada 35 cm- potencia 2.1 HP- peso 4 kgs – marca solo 636 origen Alemania.Registro patrimonial nº 14369. Motosierra a explosión – mod. tipo OLEO MAC 396 espada 35 cm- potencia 2.1 HP –peso 4 kgs – Marca OLEO MAC 936.Registro patrimonial nº 14370.- Motosierra a explosión – mod. HUSQVARNA 395x9 espada de 75 cm –potencia 5.2 w – cilindrada 95 cm3.-Marca STHILL- modelo MS 660.Registro patrimonial nº 15195.- Motosierra a explosión – mod. Tipo STIHL HT 101 – espada de 35 cm de longitud – máxima 5 mts – extensible – potencia 1.4 CV peso 7.3
Kgs –
Registro patrimonial nº 15196.- Motosierra a explosión – mod. STIHL MS 210 – 40 cm de espada – potencia 2.2 CV- peso 4.9 kgs – cilindrada 35.20 cc. –
Registro patrimonial nº 15437.- Motosierra a explosión – modelo STIHL MS 210 – 40 cm de espada – potencia 2.2 CV- peso 4.9 Kgs- cilindrada 35.2 cc.Registro patrimonial nº 15438.- Motosierra a explosión – mod. STIHL MS 210 – 40 cm de espada – potencia 2.2 cv- peso 4.9 kgs- cilindrada 35.20 cc.Registro patrimonial nº 15441.- Motosierra a explosión – mod. STIHL HT 101 – espada de 35 cm de longitud - máxima 5 mts- extensible – potencia 1.4 cv peso 7.3 kgsRegistro patrimonial nº 15442.- Motosierra a explosión – mod. STIHL HT 101 – espada de 35 cm de longitud – máxima 5 mts – extensible – potencia 1.4 cv –peso 7.3 kgs.Registro patrimonial nº 16201.- Motosierra a explosión – mod. STIHL MS 210.- 40 cm de espada – potencia 2.2 cv – peso 4.9 kgs.- cilindrada 35.2 cc.Registro patrimonial nº 16204.- Motosierra a explosión – mod. Tipo STIHL HT 101.- espada de 35 cm de longitud – máxima 5 mts – extensible – potencia 1.4 cv- peso 7.3
kgs –
Registro patrimonial nº 16205.- Motosierra a explosión – mod. STIHL HT 101.- espada de 35 cm de longitud – máxima 5 mts- extensible – potencia 1.4 cv- peso 7.3 Kgs-

ARTÍCULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su intervención y demás efectos intervenga la Contaduría.

LEITAO

RESOLUCION Nº 220 (09 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1°.-Convalidar la baja del patrimonio del Ente de bienes del ejercicio 2018, que se detallan a continuación:

Matafuegos

Registro patrimonial nº 5577.- matafuegos polvo 10 kgs. ABC151136/151049.Registro patrimonial nº 5717.- matafuegos polvo 10 kgs. ABC151136/151049.Registro patrimonial nº 5579.- matafuegos polvo 10 kgs. ABC208048/208086.Registro patrimonial nº 5580.- matafuego 1 kg. p/fiat fiorino.Registro patrimonial nº 5645.- matafuego de 10 kgs. 132898/132894.Registro patrimonial nº 5646.- matafuego de 10 kgs.132898/132894.Registro patrimonial nº 5647.- matafuego de 2 kgs.095/8978/9322/8977.Registro patrimonial nº 5648.- matafuego de 2 kgs.095/8978/9322/8977.Registro patrimonial nº 5649.- matafuego de 2 kgs. 095/8978/9322/8977.Registro patrimonial nº 5650.- matafuego de 2 kgs.095/8978/9322/8977.Registro patrimonial nº 5651.- matafuego a base CO2.Registro patrimonial nº 5652.- matafuego a base CO2.Registro patrimonial nº 5653.- matafuego a base CO2.-
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Registro patrimonial nº 5654.- matafuego a base CO2.Registro patrimonial nº 5655.- matafuego a base CO2.Registro patrimonial nº 5657.- matafuego de 10 kgs. 132898/132894.Registro patrimonial nº 5662.- matafuego 10 kgs. CO2.Registro patrimonial nº 5663.- matafuego 10 kgs. CO2.Registro patrimonial nº 5664.- matafuego 7 kgs CO2.Registro patrimonial nº 5688.- matafuego.Registro patrimonial nº 5689.- matafuego 14495.Registro patrimonial nº 5690.- matafuegos.Registro patrimonial nº 5691.- matafuegos.Registro patrimonial nº 5692.- matafuegos.Registro patrimonial nº 5693.- matafuegos.Registro patrimonial nº 5694.- matafuegos.Registro patrimonial nº 5695.- matafuegos.Registro patrimonial nº 5696.- matafuegos.Registro patrimonial nº 5697.- matafuegos.Registro patrimonial nº 5698.- matafuegos.Registro patrimonial nº 5699.- matafuego 10 kgs. 91345/91301/31812.Registro patrimonial nº 5700.- matafuego 10 kgs. 91345/91301/31812.Registro patrimonial nº 5701.- matafuego 10 kgs. 91345/91301/31812.Registro patrimonial nº 5702.- matafuego A 10 lts. 7280/7279.Registro patrimonial nº 5703.- matafuegos A 10 lts. 7280/7279.Registro patrimonial nº 5704.- matafuego Norbco CO2 31/2 40648/40531.Registro patrimonial nº 5705.- matafuego Norbco CO2 31/2 40648/40531.Registro patrimonial nº 5706.- matafuego 10 lts. 82298/9025/77769.Registro patrimonial nº 5707.- matafuego 10 lts. 82298/9025/77769.Registro patrimonial nº 5708.- matafuego 10 lts. 82298/9025/77769.Registro patrimonial nº 5709.- matafuego CO2 2 kgs.2148.Registro patrimonial nº 5710.- matafuego CO2 5 kgs. J10756/21366/21324/21.Registro patrimonial nº 5711.- matafuego CO2 5 kgs. J10756/21366/21324/21.Registro patrimonial nº 5712.- matafuego CO2 5 kgs. J10756/21366/21324/21.Registro patrimonial nº 5713.- matafuego CO2 5 kgs. J10756/21366/21324/21.Registro patrimonial nº 5714.- matafuego polvo 2.5 kgs. 16145/16113/16132.Registro patrimonial nº 5715.- matafuego polvo 2.5 kgs. 16145/16113/16132.Registro patrimonial nº 5716.- matafuego polvo 2.5 kgs. 16145/16113/16132.Registro patrimonial nº 5578.- matafuego polvo 10 kgs. ABC 208048/208086.-

ARTÍCULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su intervención y demás efectos intervenga la Contaduría.

LEITAO

RESOLUCION Nº 221 (09 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Convalidar la baja del patrimonio del Ente de bienes del ejercicio 2018, que se detalla a continuación:

Motonebulizador:

Registro patrimonial nº 13013.- Motonebulizadores dorsales motor 2 tiempos 50 cc.

ARTÍCULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su intervención y demás efectos intervenga la Contaduría.

LEITAO

RESOLUCION Nº 222 (09 de agosto de 2019)

ANULADA

RESOLUCION Nº 223 (09 de agosto de 2019)

ANULADA

RESOLUCION Nº 224 (12 de agosto de 2019)

ARTICULO 1°.- Rechazar la petición presentada por la Sra. Olga Francisca Barragán – DNI 1.382.490 de concesión de la bóveda individualizada como 95 J ubicada en el
Cementerio La Loma, concedida por Expediente Nº 9966-B-1953- Título de propiedad nº 688 a quien en vida fuera el Sr. Diego Eduardo Barragán, por los motivos expuestos
en el exordio.
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ARTICULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su Notificación y demás efectos intervenga el Cementerio La Loma.

LEITAO

RESOLUCION Nº 225 (12 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente RANIERI, ESTEFANIA ELIZABETH – Legajo Nº 31482/1:

DE : ASESORIA LETRADA
A LA: DIRECCION DE GESTION DE RESIDUOS

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal

LEITAO

RESOLUCION Nº 226 (12 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Declarar exentos en un cincuenta por ciento (50%) del pago de la renovación de los Derechos de Cementerios, - en virtud de lo dispuesto en el exordio de la
presente.- a los responsables de los arrendamientos que en cada caso a continuación se mencionan.

NICHO

FALLECIDO

RESPONSABLE

PERÍODO A EXIMIR

1088/2/G

TARANTO, Cayetano

ZANCA, Ángela

24/11/2018 al 24/11/2019

605/4/G

LISI, Carlos Vicente

DI PILATO, Rosa María

26/10/2018 al 26/10/2019

98/2/D

DIAZ, María Raquel

REBECCHI, María Rosa

09/10/2018 al 09/10/2019

1049/1/H

MURUA, Marcos Daniel

BATTIATO, María Rosana

17/03/2018 al 17/03/2021

498/2/D

VICENTE,
Germán

GERVACIO, Alicia Beatriz

27/03/2018 al 27/03/2021

1002/2/H

GARCIA, José

BALLESTEROS,
Norma

24/04/2018 al 24/04/2021

554/1/G

BALIÑA, Roberto

FRANCO, María Cristina

23/04/2018 al 23/04/2021

69/3/B

GONZALEZ, Aníbal

GUDIÑO, Elinor del Carmen

07/05/2018 al 07/05/2021

387/4/H

GODOY, Enrique Pedro

PONCE, Bioleta Rene

26/05/2018 al 26/05/2021

438/4/E

ARCE, María Angélica

BROGNA, Otelo

05/06/2018 al 05/06/2021

607/3/G

BOTTAZZI, Roberto Aníbal CITTADINO, Zulema Beatríz

22/06/2018 al 22/06/2021

FERRARI, Adrián Emilio

MACEIRAS CREO, María

17/07/2018 al 17/07/2019

208/2/A

GARRO, Juan Virginio

TABARES, Mabel Noemí

27/04/2019 al 27/04/2020

277/1/D

SEMINO, Oscar Héctor

NATALE, María Magdalena

12/01/2019 al 12/01/2020

268/2/G

SCIUTO, Ricardo José

DANIELE, Beatríz Aurora

08/05/2019 al 08/05/2020

355/3/D

RODRIGUEZ, Aníbal

GONZALEZ,
Carmen

43/1/E

Roberto
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640/2/G

MENDOZA,
Aroldo

Ricardo CABRERA,
Carmen

23/2/B

MILANO, José Rubén

TURNER, Analía Estela

14/03/2019 al 14/03/2020

437/3/A

SPADARI, Héctor Carlos

RIVAS, Mirta Inés

28/10/2019 al 24/10/2020

69/2/E

MURGADES,
Alberto

Omar

VITAL, Rosa Adriana

11/11/2019 al 11/11/2020

27/2/E

CARABALLO,
Enrique

Juan

CARABALLO, Yesica Melisa

05/12/2018 al 05/12/2036

348/2/C

DI PACE, José Antonio

155/3/C

CAROBINO, Eugenio Lucio MARTUCCI, María

09/08/2019 al 09/08/2020

242/2/D

ISURIBEHERE,
Oscar

ROBLES, Isabel Luz

01/04/2019 al 01/04/2020

Martín

Susana

del

10/02/2019 al 10/02/2020

SENGUER, Graciela Elizabeth 21/06/2019 al 21/06/2020

99/1/E

TUMANE, Amanda

FERNANDEZ, José

16/04/2019 al 16/04/2020

43/1/E

FERRARI, Adrián Emilio

MACEIRAS CREO, María

17/07/2019 a 17/07/2020

LIBERATO, Ángel Luis

ALAMO, María Irene

31/07/2019 al 31/07/2020

102/3/A

ARTÍCULO 2°.- La caducidad del beneficio se producirá de pleno derecho en los casos del art. 272º de la Ordenanza Fiscal vigente.-

ARTÍCULO 3°.- Dese al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás efectos intervenga el Dirección de Cementerios.

LEITAO

RESOLUCION Nº 227 (12 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a CONCURSO DE PRECIOS Nº 12/19, para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD”, cuya apertura de sobres se efectuara el día
25 de julio de 2019 a las 11:00 horas - Expte. nº 1293-C-2019 cpo 1.

ARTÍCULO 2º.- Rechazar los ítems 4; 5; 22 de la firma YLUM S.A. y los ítems 8 y 23 de la firma FONTFREDA HNOS. S.A., todo ello por no cumplir con los especificaciones técnicas
del producto, a tenor de lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas de las ﬁrmas FONTFREDA HNOS S.A (exceptuando los ítems 8 y 23).; OACI S.A.; YLUM S.A. (exceptuando los ítems 4; 5; 22); CASA
BLANCO S.A. y ROBERTO MORAGUES

ARTÍCULO 4º.- Adjudicar el CONCURSO DE PRECIOS Nº 12/19, para la “ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD”, por un monto total adjudicado de pesos ciento
veinticinco mil setecientos noventa con 45/100 ($ 125.790,45) y por cumplir con las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los ítems que a continuación
se detallan:

A la firma OACI S.A. los ítems 1; 2; 3; 4; 5; 8; 12; 14; 15; 16; 22; 23; 26 por la suma total de pesos noventa y seis mil ciento sesenta y nueve con 50/100 ($ 96.169,50).

A la firma FONTFREDA HNOS S.A. los ítems 6; 10; 17 por la suma total de pesos tres mil doscientos setenta y tres con 50/100 ($ 3.273,50).

A LA FIRMA ROBERTO MORAGUES, el ítem 7 por la suma total de pesos cinco mil novecientos noventa con 00/100 ($ 5.990,00).

A la firma YLUM S.A. los ítems 9; 25 por la suma total de pesos mil trescientos diez con 25/100 ($ 1.310,25).

A la firma CASA BLANCO S.A. los ítems 11; 13; 18; 19; 20; 21; 24 por la suma total de pesos diecinueve mil cuarenta y siente con 20/100 ($ 19.047,20).
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ARTÍCULO 5º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento
de la presente.

ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 228 (13 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la factura nº 1025-00000080 presentada por la Empresa Transportes 9 de Julio S.A., por la suma pesos ciento veinticuatro millones ciento cincuenta y
un mil cuatrocientos setenta y uno con 25/100 ($ 124.151.471,25.-),en el marco de la Ordenanza nº 22.384, Licitación Pública nº 19/15, Decreto Nº 3322/15, Decreto Nº
1870/17, Decreto Nº 2920/17, Decreto N° 852/18 y 1823/18, durante el mes de JULIO de 2019, por los siguientes servicios:

Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios;
Recolección de Residuos Sólidos de poda, muebles, equipos y otros (montículos).
Limpieza de playas y sector costero, corte de pasto. Limpieza y corte pasto en cementerios, servicio de contenedores y cuadrilla de respuesta rápida.
Barrido Manual de calles y avenidas.
Barrido mecánico y Barrido mixto de calles y avenidas.

ARTÍCULO 2º.- Descontar en concepto de servicios no prestados por actas labradas durante el mes de julio de 2019, la suma de pesos diez mil cuatrocientos veinticuatro con
41/100 ($ 10.424,41.-).

ARTÍCULO 3º.- Retener en forma preventiva la suma de pesos ciento ochenta y un mil trescientos sesenta y ocho con 60/100 ($ 181.368,60.-) conforme lo establecido por el Art.
3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notiﬁcación y demás efectos intervenga la Dirección de Gestión de Residuos. Tome conocimiento
la Contaduría Municipal y la Secretaría de Economía y Hacienda.

LEITAO

RESOLUCION Nº 229 (13 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 18 de junio de 2019 y Deﬁnitiva con fecha 01 de agosto de 2019, de la obra “PUESTA EN VALOR DE PLAZA BOSQUE
GRANDE”, Ubicación: J. Goñi, Soler, Int. Ruﬁno Inda y Carasa, Barrio Bosque Grande, ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL SEÑOR
LIMITADA, - Expediente 91-P-2019 cpo1.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría y Tesorería del Ente a devolver la garantía de fondo de reparo oportunamente ingresada, de acuerdo a lo normado en el Pliego de
Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería. Comuníquese al Boletín Municipal.

LEITAO

RESOLUCION Nº 230 (16 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el llamado a Licitación Privada n° 04/19, para la “CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL ENTE”, cuya apertura fuera
efectuada el día 02 de agosto de 2019 a las 11.00 hs.

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida las propuestas de las firmas: GUSTAVO ADOLFO WERNICKE y DIANA MARIA TEDROS.

ARTÍCULO 3º.- Adjudicar el llamado a Licitación Privada n° 04/19, para la “CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL ENTE”, a la ﬁrma GUSTAVO
ADOLFO WERNICKE – Pedido de Cotización Nº 403, por resultar su oferta de $ 280,00 la hora de evidente conveniencia, y cumplir con las exigencias del Pliego de Bases y
Condiciones – Monto total adjudicado: 2.080 horas por la suma de pesos quinientos ochenta y dos mil cuatrocientos ($ 582.400,00).

ARTÍCULO 4º.- Eefectuar un Segundo llamado para la “CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL ENTE”, para el Pedido de Cotización nº 402-19, por
haber recibido una única oferta válida (art. 155 LOM), para el día 04 de septiembre de 2019, a las 11,00 horas.
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ARTÍCULO 5º.- Invitar a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 6º.- La Contaduría del Ente adoptará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente la erogación que demande la presente
Resolución.

ARTÍCULO 7º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación intervenga la Oficina de Compras y Contaduría. Comuníquese al Boletín Municipal.

LEITAO

RESOLUCION Nº 231 (21 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 100% (cien por ciento), a los agentes del Departamento Cementerio Loma
que se detallan en el Anexo I, que forman parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se establecerá el mismo régimen.-

ARTÍCULO 3º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal del Ente.-

ANEXO I
CEMENTERIO LOMA

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

HS EXTRAS días 8
Y 9 de Julio de
2019

CARGO

50%

100%

12524

OBRERO INICIAL

6-18-6901

CAPATAZ GENERAL

6

20220

CEBALLES, OSCAR
PRUDENCIO

6-15-6601

CAPATAZ II

6

24135

TORRENTE, DAMIAN OMAR

6-15-6901

CAPATAZ II

12

25846

ROMERO, LUCAS JOSE

6-15-6601

CAPATAZ II

6

26233

POLI, SEBASTIAN

5-14-6601

SUPERIOR
ADMINISTRATIVO

6

26238

AUDIERI, ADRIAN JOSE

6-13-6602

CAPATAZ I

6

26337

ALARCON, VICTOR
FRANCISCO

6-13-6602

CAPATAZ I

6

29230

TOLOSA, RICARDO MARTIN

32094

5-06-66AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01

6

ORELLANA, CLAUDIO FABIAN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6

32101

ACHA, ANGEL ROGELIO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6

32102

MAZZOCONI, FRANCO JOSE

6-01-6601

OBRERO INICIAL

6
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33216

CANSECO MENGHI, JOHN
JULIAN

7-01-6601

PERSONAL DE SERV.
INICIAL

12

33217

RIOS, FALCONIERI GABRIEL

7-01-6601

PERSONAL DE SERV.
INICIAL

12

33656

BASTERRECHEA, CESAR
RAUL

7-01-6601

PERSONAL DE SERV.
INICIAL

12

33659

FONTANA, KEVIN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

12

LEITAO

RESOLUCION Nº 232 (21 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales, realizadas en el mes de Julio del año 2019, a los agentes del Departamento
Cementerio Parque que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

ANEXO I
CEMENTERIO PARQUE

LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

HS EXTRAS días 8
y 9 de Julio de
2019

CARGO

50%

100%

12528

VALLEDOR, LUIS ALBERTO

6-18-6901

CAPATAZ GENERAL

12

13186

IVARS, ALBERTO ORLANDO

6-05-6602

OBRERO

5

18642

LORENZO, MIGUEL ANGEL

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

12

18854

MENDIBURU, JUAN CARLOS

6-15-7101

CAPATAZ II

12

19234

PANARIO, ALCIDES VICTOR

6-18-6901

CAPATAZ GENERAL

6

19496

BASUALDO, JOSE LUIS

6-18-7101

CAPATAZ GENERAL

12

22910

VALENTINI, MARIANO
MARTIN

6-18-6901

TECNICO IV

10

12

24136

LONGHI, CARLOS DANIEL

4-18-6901

TECNICO IV

10

12

24146

MARTIN, ESTEBAN OSCAR

6-15-6901

CAPATAZ II

10

12

MORRO, MATIAS 6-15-6901

CAPATAZ II

6

6-13-6602

CAPATAZ I

12

24137

26237

JAVIER

SOSA, IVAN MANUEL
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27072

PANARIO CIRIACO, VICTOR
MIGUEL

6-09-6603

REDUCIDOR

12

27074

LORENZO, SERGIO MIGUEL

6-09-6603

REDUCIDOR

6

27164

PEREZ de ARCE, HECTOR
DAVID

6-15-6601

CAPATAZ II

12

27290

SERI, PATRICIO ALFREDO

6-13-6602

CAPATAZ I

27328

BERESIARTE, GERMAN
EVARISTO

6-13-6602

CAPATAZ I

29700

VELAZQUEZ MONICA LILIANA

7-05-6601

PERSONAL DE SERVICIO I

29933

10

12

6

PAVONE, GABRIELA MARIA 5-06-00AUXILIAR ADMINISTRATIVO
VALERIA
01

7

12

6

14

31469

PEREYRA, ANTONELA
NATALIA

5-02-6601

ADMINISTRATIVO INICIAL

14

31964

SALAS, JUAN MANUEL

6-09-6603

REDUCIDOR

6

GARCIA, JOSE LUIS ANDRES 6-09-6603

REDUCIDOR

6

OBRERO INICIAL

5

32097

6-01-6601

32416

IVARS, LUIS ALBERTO

33219

SEOANE, CHRISTIAN
GABRIEL

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

33220

ORTIZ, CRISTIAN FERNANDO

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

33221

GOMEZ, GABRIEL
AURELIANO

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

33654

MESAS, JORGE ERNESTO

7-01-66PERS. DE SERVICIO INICIAL
01

12

LEITAO

RESOLUCION Nº 233 (21 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales al 100% (cien por ciento), a los agentes del Departamento Horno Crematorio
que se detallan en el Anexo I, que forman parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que para los casos de emergencias que se susciten en el futuro, se establecerá el mismo régimen.-

ARTÍCULO 3º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal del Ente.-

ANEXO I
HORNO CREMATORIO
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LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

HS EXTRAS días 8
y 9 de Julio de
2019

CARGO

50%

100%

19905

ISLAS, ELSA INES

5-18-0001

SUPERIOR
ADMINISTRATIVO

12

26237

SOSA, IVAN MANUEL

6-13-6602

CAPATAZ I

12

27073

FALLONI, JOSE MARÍA

6-13-6601

CAPATAZ I

12

28706

VAN GELDEREN, MARÍA
VICTORIA

5-06-66AUXILIAR ADMINISTRATIVO
01

12

LEITAO

RESOLUCION Nº 234 (21 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales, realizadas en el mes de Julio del año 2019, a los agentes del Departamento
Higiene Urbana que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del presente, por los motivos expuestos en el exordio.-

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

ANEXO I
DEP. HIGIENE URBANA
Mes de Julio de
2019
LEGAJO

APELLIDO Y NOMBRE

C.F.

CARGO
50%

100%

18384

RAMOS, JUAN CARLOS

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

20588

ARMENANTE, MARCELO
FABIAN

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

20605

TAILOR, RAUL GERARDO

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

1

20607

PEDRAZA, JUAN CARLOS

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

1

23458

RIVAS, GUILLERMO OSCAR
ALBERTO

6-12-6602

CONDUCTOR IV

3

24263

CHAVEZ, ANGEL OSCAR

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

21

25205

ALVAREZ, DIEGO JULIAN

6-14-7002

COND. De EQUIPOS
ESPECIALES

22

25208

CIARNIELLO, MARTIN IGNACIO

6-18-7001

CAPATAZ GENERAL

24

27076

SEQUEIRA, MARCOS ARIEL

6-13-6602

CAPATAZ I

9
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26236

PELUSO, CRISTIAN
ALEJANDRO

6-13-6602

CAPATAZ I

10

27319

FAVINI, MATIAS MANUEL

5-10-6601

SEC. ADMINISTRATIVO

8

27322

ABALOS, ERNESTO HORACIO

6-12-6601

MAESTRO DE OFICIO

14

27397

CAMEJO, WALTER
MAXIMILIANO

6-12-6601

MAESTRO DE OFICIO

13

27398

DALPRATO, JULIO MARTIN

6-09-6601

OFICIAL

8

27414

RUSEÑOL, CARLOS EZEQUIEL

6-09-6601

OFICIAL

18

27418

DUARTE, PABLO ADOLFO

6-09-6601

OFICIAL

8

27935

BUÑIRGO MONTENEGRO,
CARLOS

6-05-6602

OBRERO

4

29006

DUTRA, MAXIMILIANO
EZEQUIEL

6-05-6602

OBRERO

4

31063 CURCUY, ALEJANDRO GABRIEL

6-01-6601

OBRERO INICIAL

10

31084

PELUSO, CRISTIAN EZEQUIEL

6-01-6601

OBRERO INICIAL

19

31088

RUSEÑOL, NICOLAS MIGUEL A.

4-01-7001

OBRERO INICIAL

2

31424

RODRIGUEZ, JUAN MARTIN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

11

31474

ISLAS, LUCAS GABRIEL

6-01-6601

OBRERO INICIAL

4

31547

MALFA, PABLO SEBASTIAN

6-01-6601

OBRERO INICIAL

4

31572

GRIEGO, DAMIAN ALBERTO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

12

31886

GOPAR, JORGE BASILIO

6-01-6601

OBRERO INICIAL

11

LEITAO

RESOLUCION Nº 235 (23 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL SAUCE MAR DEL PLATA LIMITADA para la ejecución de trabajos de “PUESTA EN VALOR DE PLAZA
LIBERTAD” – Ubicación: calles Beruti, French, República Árabe de Siria y Portugal, del Barrio Libertad, ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta mil
cincuenta y uno con 75/100 ($ 50.051,75.-).

ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta mil cincuenta y uno con 75/100 ($ 50.051,75.-), por los trabajos indicados en el artículo primero.

ARTÍCULO 3º.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento
de la presente.

ARTÍCULO 4º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notiﬁcación y demás efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y
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Tesorería. Tome conocimiento la Dirección de Planificación.

LEITAO

RESOLUCION Nº 236 (23 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO OBREROS DEL SEÑOR LIMITADA para la ejecución de los trabajos de “PUESTA EN VALOR DE PLAZA
ETCHEPARE”, Ubicación: calles D. Alighieri, Rep. de Sudáfrica, F. Acosta, P. Cardiel, del Barrio Virgen de Luján de la ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos
cincuenta mil setecientos setenta y dos con 10/100 ($ 50.772,10.-).

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta mil setecientos setenta y dos con 10/100 ($ 50.772,10.-), por los trabajos indicados en el
artículo primero.

ARTÍCULO 3°.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento
de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notiﬁcación y demás efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y
Tesorería. Tome conocimiento la Dirección de Planificación.

LEITAO

RESOLUCION Nº 237 (23 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO SAPUCAY LIMITADA para la ejecución de trabajos de “PUESTA EN VALOR EN PLAZA MARTÍN FIERRO”
– Ubicación: calles Irala, Ayolas, Heguilor, Mac Gaul del Barrio El Gaucho de la ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y
uno con 03/100 ($ 56.381,03).

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y seis mil trescientos ochenta y uno con 03/100 ($ 56.381,03), por los trabajos indicados en el
artículo primero.

ARTÍCULO 3°.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento
de la presente.

ARTÍCULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notiﬁcación y demás efectos intervengan el Departamento Administrativo, Contaduría y
Tesorería. Tome conocimiento la Dirección de Planificación.

LEITAO

RESOLUCION Nº 238 (23 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.-Trasladar, a partir del 23 de agosto de 2019 y por el período de noventa (90) dias, al agente GARCIA, OMAR DELFIN – Legajo Nº 25210/1:

DEL: DEPARTAMENTO HIGIENE URBANA
AL: DEPARTAMENTO CEMENTERIO LOMA

ARTÍCULO 2º.-Dar al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal

LEITAO

RESOLUCION Nº 239 (23 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aplicar, al agente DUTRA, MAXIMILIANO EZEQUIEL – Legajo Nº 29006/1 dependiente del Departamento Higiene Urbana, una sanción disciplinaria de CINCO (5)
DIAS DE SUSPENSIÓN, en el marco de lo establecido en el Artículo 110º inciso b) de la ley 14.656.-

ARTÍCULO 2º.- Dese al Registro de resoluciones y al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del EMSUR.-

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 171

LEITAO

RESOLUCION Nº 240 (23 de agosto de 2019)
ARTÍCULO 1º.-Autorizar el pago del importe equivalente al total nominal de las remuneraciones percibidas en el MES INMEDIATO ANTERIOR, al agente LANGDON SAGASTA,
EDUARDO – Legajo Nº 21751/1 - Cargo JEFE DE DIVISION (C.F. 2-30-00-01) - Módulo de 35 horas semanales, dependiente del DEPARTAMENTO ESPACIO VERDES del ENTE
MUNICIPAL DE SERVICIOS URBANOS de acuerdo a lo previsto en el Artículo 13º de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 2º.-Dar al registro de Resoluciones, comunicar por la Dirección de Personal, y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

LEITAO

RESOLUCION Nº 241 (27 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 20 de julio de 2015 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 20 de enero de 2016 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañerías subterráneas y colocación de cámaras subterráneas” efectuada por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO en el sector que a continuación se detalla:

AVDA. COLON entre SANTA FE y CORRIENTES.
SANTA FE entre BOLIVAR y AVDA. COLON.

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, según recibo Nº 5908 de fs. 34.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A.
CLARO. Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 242 (27 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 20 de julio de 2015 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 20 de enero de 2016 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañerías subterráneas y colocación de cámaras subterráneas” efectuada por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO en el sector que a continuación se detalla:

BELGRANO entre CORDOBA y SANTIAGO DEL ESTERO.
SANTIAGO DEL ESTERO entre RIVADAVIA y BELGRANO.

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, según recibo Nº 5911 de fs. 34.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A.
CLARO. Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 243 (27 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 01 de octubre de 2015 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 01 de abril de 2016 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañería subterránea y construcción de tres cámaras subterráneas” efectuada por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. en el sector que a continuación se detalla:

AROLAS entre MANZANI y RUTA PROVINCIAL Nº 88

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., según recibo Nº 5865 de fs. 32.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.
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LEITAO

RESOLUCION Nº 244 (27 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 23 de noviembre de 2015 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 25 de abril de 2016 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañerías subterráneas y colocación de cámaras subterráneas” efectuada por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO en el sector que a continuación se detalla:

ALBERTI entre ALSINA y OLAVARRIA.

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, según recibo Nº 5982 de fs. 16.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A.
CLARO. Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 245 (27 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 05 de febrero de 2016 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 05 de agosto de 2016 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañería subterránea y construcción de una cámara subterránea” efectuada por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A. en el sector que a continuación se detalla:

AVDA. LURO entre AVDA. INDEPENDENCIA y SALTA
AVDA. INDEPENDENCIA entre AVDA. LURO y SAN MARTIN

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A., según recibo Nº 6070 de fs. 27.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa TELMEX ARGENTINA S.A.
Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 246 (27 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 29 de marzo de 2016 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 31 de octubre de 2016 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañerías subterráneas y colocación de cámaras subterráneas” efectuada por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO en el sector que a continuación se detalla:

TUCUMAN entre AVDA. COLON y FALUCHO.
LAS HERAS entre AVDA. COLON y FALUCHO.
AVDA. COLON entre OLAVARRIA y GÜEMES.

ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, según recibo Nº 6154 de fs. 22.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A.
CLARO. Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 247 (27 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aceptar con fecha 29 de marzo de 2016 la Recepción Provisoria de la obra y con fecha 31 de octubre de 2016 la Recepción Deﬁnitiva de la obra de “Tendido de
cañerías subterráneas y colocación de cámaras subterráneas” efectuada por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO en el sector que a continuación se detalla:

CANOSA entre AVDA. JUAN B. JUSTO y ORTIZ DE ZARATE.
AVDA. MARIO BRAVO esquina LUIS AGOTE.
AVDA. MARIO BRAVO esquina DON ORIONE.
AVDA. MARIO BRAVO esquina E. BOSCH.
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ARTICULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de Garantía de Contrato efectuado por la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A. CLARO, según recibo Nº 6138 de fs. 20.

ARTICULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y pase al Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas que notiﬁcará a la Empresa AMX DE ARGENTINA S.A.
CLARO. Intervengan Contaduría y Tesorería del EMSUR a los fines previstos en el Artículo 2º de la presente. Cumplido. Vuelva.

LEITAO

RESOLUCION Nº 248 (27 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el llamado a CONCURSO DE PRECIOS Nº 13/19, para la “ADQUISICIÓN DE CINTA TRANSPORTADORA”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 20 de
agosto de 2019 a las 11:00 horas - Expte. nº 1400-C-2019 cpo 1.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas de las firmas BANDAS Y TRANSMISIONES MOURAS S.R.L. y VILONI CRISTIAN.

ARTÍCULO 3°.-Adjudicar el CONCURSO DE PRECIOS Nº 13/19, para la “ADQUISICIÓN DE CINTA TRANSPORTADORA”, por ajustarse a lo solicitado y cumplir con las exigencias del
Pliego de Bases y Condiciones y a tenor del dictamen de la Dirección de Gestión de Residuos de fs. 56, a la oferta de la ﬁrma VILONI CRISTIAN, por la suma total de pesos
doscientos cuatro mil cuatrocientos uno con 28/100 ($ 204.401,28).

ARTÍCULO 4°.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento
de la presente.

ARTÍCULO 5°.-Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervengan la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.

LEITAO

RESOLUCION Nº 249 (28 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el llamado a LICITACIÓN PÚBLICA nº 01/19, para el ALQUILER DE 4 (CUATRO) CAMIONES Y 1 (UN) CARGADOR FRONTAL Ubicación: Predio de Disposición
Final de Residuos – Traslado de rechazo de residuos – cuya apertura de sobres se efectuara el día 02 de agosto de 2019 a las 11:00 – Expte. 852-P-09 cpo 1 alc. 24 cpo 2.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válida las propuestas de las ﬁrmas MARIA FERNANDA NAZAR; CARLOS ADOLFO MELGA; VANINA FIGUEROA; JUAN DOMINGO FIGUEROA y LILIANA
PATRICIA ESCOBIO.

ARTÍCULO 3°.- Declarar desierto el Ítem Nº 2 por no haberse recibido oferta alguna.

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar la Licitación Publica nº 1/19 para el ALQUILER DE 4 (CUATRO) CAMIONES Y 1 (UN) CARGADOR FRONTAL Ubicación: Predio de Disposición Final de
Residuos – Traslado de rechazo de residuos por un monto total de pesos cuatro millones seiscientos mil ochenta ($ 4.680.000,00), por menor precio y por sus propuestas para
2.400 horas, a las firmas:

JUAN DOMINGO FIGUEROA

$ 450,00 la hora.

VANINA FIGUEROA

$ 470,00 la hora.

MARIA FERNANDA NAZAR

$ 480,00 la hora.

CARLOS ADOLFO MELGA

$ 550,00 la hora

ARTÍCULO 5°.- Efectuar un Segundo llamado para el ítem nº 2, para el día
a las

horas.

ARTÍCULO 6°.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de las siguientes áreas: Contaduría, Oﬁcina de
Compras, Asesoría Letrada y Tesorería.
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ARTÍCULO 7°.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales y publicar por dos (02) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 8°.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a ﬁn de imputar a la partida presupuestaria correspondiente, la erogación que demande el cumplimiento
de la presente.

ARTÍCULO 9°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervengan la Oficina de Compras.

LEITAO

RESOLUCION Nº 250 (30 de agosto de 2019)

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la Tercera Redeterminación de precios, determinada por la Contaduría del Ente, por el servicio de operación del relleno sanitario, de acuerdo a lo
establecido en el Acta Complementaria al Convenio Específico Nº 2 de fecha 11 de junio de 2018 por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2°.- Por aplicación de la redeterminación efectuada, el valor del servicio de operación del relleno sanitario redeterminado a partir del mes de Febrero 2019
ascendería a pesos veintidós millones cuatrocientos un mil cuatrocientos diez con 59/100 ($ 22.401.410,59.-).

ARTÍCULO 3°.- Aprobar la Factura nº 0153-00003782 por el servicio correspondiente a Mayo 2019 por la suma de pesos veintidós millones cuatrocientos un mil cuatrocientos
diez con 59/100 ($ 22.401.410,59.-)
por el servicio de operación del relleno sanitario y conforme lo establecido en el Acta Complementaria al Convenio Específico Nº 2.

ARTÍCULO 4º.- Autorizar a la Contaduría abonar a la empresa CEAMSE, pesos veintidós millones cuatrocientos un mil cuatrocientos diez con 59/100 ($ 22.401.410,59.-).

ARTÍCULO 5º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Notifíquese Tome conocimiento la Dirección de Gestión de Residuos, Contaduría, Tesorería.

LEITAO

Resolución Nº 255/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/08/2019
RESOLUCIONES EMDER 255/19 HASTA 290/19 (FECHA 1/8 A 30/8)
Mar del Plata, 01 de agosto de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la organización “Amigos del Chevrolet Mar del Plata”, y

CONSIDERANDO:

Que la Institución aludida mediante nota registrada bajo el Nº 1016 de fecha 04 de julio del corriente, solicita un espacio en las
instalaciones del Parque Camet, a los fines de realizar un evento sin fines de lucro denominado “Día del Niño Solidario”.

Que en atención a ello y conforme lo informado por la Dirección General de Infraestructura a través de la jefatura de escenario, se
reservan las instalaciones mencionadas para el día 18 de agosto de 2019.

Que mediante nota Nº 1117 de fecha 30 de julio del corriente, la organización solicita un cambio de fecha para desarrollar la actividad
mencionada y la Dirección General de Infraestructura procede a modificar la reserva previamente otorgada, para el día 04 de agosto de 2019.

Que el espacio asignado por la jefatura del escenario, deberá ser reintegrado al EMDER en perfecto estado de limpieza y conservación,
y en idénticas condiciones en las que le fuera entregado.

Que a los ﬁnes de la realización del evento la organización deberá efectuar todos los trámites necesarios y correspondientes por ante
Inspección General, como asimismo acreditar por ante el EMDER el otorgamiento de las autorizaciones respectivas.

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 175

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a los “Amigos del Chevrolet Mar del Plata” el uso de un espacio asignado por la Jefatura de Escenario en las instalaciones del Parque Camet de nuestra
ciudad, el día 04 de agosto de 2019, a los ﬁnes de realizar un evento sin ﬁnes de lucro denominado
“Día del Niño Solidario”, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTICULO 2º.- El Permisionario deberá abonar, en caso de corresponder: impuestos, tasas, derechos y otras contribuciones nacionales, provinciales y municipales,
correspondientes a la realización del evento, así como los derechos que se deben abonar a las asociaciones, sindicatos y/o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores,
compositores, intérpretes, coreógrafos, o cualquier otro que pudiera corresponder (ARGENTORES, VARIEDADES, AADICAPIF, ASOCIACION GREMIAL DE MÚSICOS, etc.),
obligándose el Permisionario a presentar previo a la realización del evento, los respectivos permisos y/o autorizaciones. Asimismo deberá acompañar, constancia de pago de
los Derechos de Autor e Intérpretes, S.A.D.A.I.C., conforme lo establecido por Decreto Provincial Nº 6094/63 y Decreto Municipal 1638/2000.

ARTÍCULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º, no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual la
institución asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas.

ARTÍCULO 4º.- El servicio de limpieza del espacio cedido, quedará a exclusivo cargo del Permisionario durante y finalizado el evento.

ARTICULO 5º.- En virtud de la autorización conferida por el Artículo 1º, queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o
elemento relacionado o no con la actividad autorizada. En caso de corresponder, el organizador deberá presentar ante el EMDER, previo al desarrollo del evento, los respectivos
permisos y/o autorizaciones tramitados a través de la Dirección General de Inspección General del Municipio.
ARTÍCULO 6º.- La Institución organizadora deberá presentar ante el EMDER, constancia de cobertura de emergencias médicas durante el desarrollo de la actividad.

ARTICULO 7°.- En cumplimiento de lo dispuesto por Ordenanza Municipal Nº 15743, queda expresamente prohibido el expendio, venta, suministro a cualquier título y/o
consumo de bebidas alcohólicas, durante el evento a llevarse a cabo en instalaciones del Parque Camet.

ARTÍCULO 8°.- Registrar, dar al Boletín Municipal, notiﬁcar a la organización y a sus efectos, intervengan la Dirección de Gestión y Dirección General de Infraestructura del
EMDER, a través de la jefatura de Parque Camet.Mar del Plata 01 de agosto de 2019.

REGISTRADA BAJO EL Nº 255/2019
Mar del Plata, 01 de agosto de 2019.
VISTO la presentación efectuada por el Instituto Privado de Educación Física (I.P.E.F) mediante nota ingresada al Ente bajo el Nº 1116 de
fecha 29 de julio de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación se comunica la realización de la VIII Edición del “Congreso de Ecología Urbana, Deporte y Salud”, destinado a
deportistas locales, profesionales, aﬁcionados y público general que gusten de la actividad física y el deporte a realizarse el día 31 de agosto del 2019 en la sede del Instituto,
ubicada en la calle Alberti Nº 2041 de nuestra ciudad.

Que en este evento se dictarán charlas con docentes especializados en cada área y deportistas locales y será con entrada libre y
gratuita.
Que tiene como objetivo difundir la importancia y toma de conciencia de las problemáticas ambientales, la actividad física y la salud en
el deportista y dar a conocer todos los beneficios que nos permiten mejorar la calidad de vida

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a iniciativas de esta naturaleza.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE
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DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la VIII Edición del “Congreso de Ecología Urbana, Deporte y Salud” organizado por el Instituto Privado de Educación Física
(I.P.E.F), a realizarse el día 31 de agosto de 2019, en las instalaciones del mismo, ubicado en la calle Alberti Nº 2041 de nuestra ciudad, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

ARTICULO 2º.- La entidad organizadora deberá prever que estén contratados los seguros pertinentes, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura
de emergencia médica.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notiﬁcar a la entidad organizadora e intervenga la Dirección Gral. de Política Deportiva a través de la División
Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 256/2019
Mar del Plata, 02 de agosto de 2019.

VISTO el Expediente del EMDER No.335/2018, caratulado como Expediente Municipal No. 12718/4/2018 - Cuerpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que con fecha 19 de julio de 2019, fue promulgada la Ordenanza No. 24192, mediante Decreto No.1724/2019 aprobatoria del Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos para el Ejercicio 2019 de la Administración Central y Entes Descentralizados.

Que el Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación se confeccionó teniendo en cuenta partidas principales, por
lo cual corresponde proceder a la distribución de las mismas en partidas parciales y apartados de acuerdo al Nomenclador de Erogaciones previsto para el Ejercicio 2019.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 216 de la Ley Orgánica Municipal la Dirección de los Organismos Descentralizados, como administradora de bienes
Municipales, tiene las obligaciones, deberes y derechos que esta Ley acuerda al Intendente y al Presidente del Concejo en sus respectivas
administraciones”.
Que por lo expuesto en el considerando anterior corresponde a la Presidencia del Ente autorizar la apertura de partidas principales en partidas parciales y
subparciales.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar la apertura de partidas principales del Presupuesto de Gastos vigente en el Ente Municipal de Deportes y Recreación, en las partidas parciales y
subparciales que obran de fs. 243 a fs. 279 de los presentes actuados, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 257/2019

Mar del Plata, 02 de agosto de 2019.

VISTO el Expediente Nº 213/2019 Cpo. 01 y,

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio de la Asociación Ciclista Regional Mar y Sierras.
Que a fs. 2, la citada Asociación, solicita un subsidio el cual será destinado a la adquisición de material deportivo, premios y transporte para
las actividades programadas para el presente año.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur (fs.43) de fecha 13 de mayo del 2019, se le otorga una
suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios establecidos por el área técnica de la División Deporte Federado.
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Que a fs. 45, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la Presidencia, informó los montos a otorgar a la
Asociación, siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio y PESOS CINCO MIL ($ 5.000) por poseer hasta 200 afiliados.

Que la Asociación Ciclista Regional Mar y Sierras se encuentra inscripta en el Registro Municipal de Instituciones Deportivas bajo el Nº 19.

Que a fs. 46 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña las presentes actuaciones, por lo cual el
peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.

Que a fs. 47 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigentes a la que habrá de imputarse el egreso que demande el
presente y a fs. 48 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado.

Que a fs. 49 se incorpora el instructivo que establece los términos y condiciones para la rendición del subsidio.

Que a fs. 51 la División Deporte Federado detalla lo requerido por la Contaduría a fs. 47 respecto al entendimiento del signiﬁcado de material
deportivo, indumentaria y traslado de deportistas.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a los
deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en torneos de reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación Ciclista Regional Mar y Sierras por parte del EMDER, los beneﬁciarios se comprometen a
difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de la cantidad de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) a la Asociación Ciclista Regional Mar y
Sierras correspondiente para la adquisición de indumentaria deportiva, premios y transporte para las actividades programadas para el presente año, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación Ciclista Regional Mar y Sierras se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo establecido dispuesto por el Decreto Nº 652/82 de acuerdo a lo
requerido por la Contaduría del EMDER.

ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 258/2019

Mar del Plata, 02 de agosto de 2019.

VISTO el Expediente Nº 150/2019 Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio de la Asociación de Jugadores de Pádel de Mar del
Plata.
Que a fs. 3, la citada Asociación, solicita un subsidio el cual será destinado a la adquisición de material deportivo, premios y transporte
para las actividades programadas para el presente año.
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Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur (fs. 19) de fecha 13 de mayo del 2019, se le
otorga una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios establecidos por el área técnica de la División Deporte Federado.

Que a fs. 33, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la Presidencia, informó los montos a otorgar a la
Asociación, siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio, PESOS CINCO MIL ($5.000) por poseer hasta 200 aﬁliados y PESOS CINCO MIL
($5.000) por su participación en el Programa Copa EMDER.

Que la Asociación de Jugadores de Pádel de Mar del Plata se encuentra inscripta en el Registro Municipal de Instituciones Deportivas
bajo el Nº 155.

Que a fs. 34 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña las presentes actuaciones, por lo
cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.

Que a fs. 35 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigentes a la que habrá de imputarse el egreso que demande el
presente y a fs. 36 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado.

Que a fs. 37 se incorpora el instructivo que establece los términos y condiciones para la rendición del subsidio.

Que a fs. 38 la División Deporte Federado detalla lo requerido por la Contaduría a fs. 35 respecto al entendimiento del signiﬁcado de
material deportivo, y traslado de deportistas.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a
los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en torneos de reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación de Jugadores de Pádel de Mar del Plata por parte del EMDER, los beneﬁciarios se
comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de la cantidad de PESOS TREINTA MIL ($30.000) a la Asociación de Jugadores de Pádel de
Mar del Plata para la adquisición de material deportivo, premios y transporte para las actividades programadas para el presente año, por los motivos expuestos en el exordio
de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación de Jugadores de Pádel de Mar del Plata se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER.

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 01- Act. 01- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo establecido dispuesto por el Decreto Nº 652/82 de acuerdo a lo
requerido por la Contduria del EMDER.

ARTÍCULO 5º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 259/2019

Mar del Plata, 06 de agosto de 2019

Visto el expediente Nº 227/2018 Cpo 01, por el cual se tramitaron las actuaciones relacionadas con el Concurso de Precios Nº
14/2018 “Servicio de transporte Etapa Regional Juegos Buenos Aires la Provincia”, y

CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 294/2018 se adjudica a la ﬁrma MICRO SUR S.R.L. la contratación del servicio de transporte destinado a los
Juegos Buenos Aires la Provincia por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000,00.-).

Que de acuerdo al Artículo 13º del Pliego de Bases y Condiciones, la ﬁrma debe constituir la Garantía de adjudicación equivalente al
veinte por ciento (20%) del monto adjudicado.

Que mediante Recibo Nº 985/2018 de la Tesorería del Ente (fs. 145) la ﬁrma MICRO SUR S.R.L. constituye el importe de la garantía de
adjudicación de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000,00.-) mediante Póliza de Caución Nº 59696 de Paraná Seguros S.A.

Que con fecha por Nota N° 1123 de fecha 01 de agosto de 2019 la ﬁrma MICRO SUR S.R.L. solicita la devolución del Depósito de
Garantía de adjudicación realizado (fs. 147).

Que habiéndose prestado el servicio contratado mediante el mencionado Concurso, de acuerdo al visto bueno de la Dirección de Deporte Social de fecha 5 de agosto de 2019
(fs. 148), corresponde la devolución de la garantía de adjudicación.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del EMDeR a la devolución de la Garantía de adjudicación constituida por la ﬁrma MICRO SUR S.R.L. mediante Recibo Nº 985/2019 de la
Tesorería del Ente realizada Póliza de Caución Nº 59.696 de Paraná Seguros S.A. por PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000,00.-) correspondiente al Concurso de Precios Nº
14/2018 “Contratación servicio de transporte Etapa Regional Juegos Buenos Aires la Provincia”, en mérito a lo expresado en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, notificar, y a sus efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del EMDeR.

REGISTRADA BAJO EL N° 260/2019

Mar del Plata, 6 de agosto de 2019

VISTO el expediente Nº 178/2019 Cpo 01, a través del cual se tramita la Licitación Pública Nº 3/2019 para la adquisición de una pantalla electrónica de tecnología LED y la
instalación de enlace fibra óptica destinada al Estadio José María Minella, y

CONSIDERANDO:

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto de la Licitación Pública.

Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas y designar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 3/2019 que obra de fjs. 101 a fs. 122 de los presentes actuados para la adquisición de una
pantalla electrónica de tecnología LED y la instalación de enlace fibra óptica destinada al Estadio José María Minella, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º. Fijar el día 28 de agosto de 2019 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en
la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.
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ARTICULO 3º. Designar para integrar la Comisión de Apertura y Evaluación de Ofertas funcionarios que se designen dependientes de las siguientes áreas: Electrónica del
EMDeR; Contaduría del EMDer; Dirección de Gestión del EMDeR y Dirección General de Infraestructura del EMDeR.

ARTICULO 4º. Imputar la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRECE MIL NOVECIENTOS ($ 4.013.900,00.-) a la siguiente partida: 01.02.00.4.3.8 del Presupuesto de Gastos
vigente.

ARTICULO 5º. Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos, intervengan la Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL N° 261/2019

Mar del Plata, 7 de agosto de 2019

VISTO la presentación efectuada por M2R S.A Servicios para Eventos, representada por su presidente, Lic. Hernán Ibáñez, tramitada
por Expediente Nº 4648/2/2019 Cpo. 1, y

CONSIDERANDO:

Que en dicha presentación informa sobre la realización del Triatlón Olímpico Series Mar del Plata 2019 - Primera Etapa-, a llevarse a
cabo el domingo 15 de diciembre de 2019, a partir de las 08.00 hs. en nuestra ciudad.

Que la competencia cuenta con el aval y la fiscalización de la Federación Argentina de Triatlón obrante a fs. 18.

Que las ediciones de esta carrera atlética son de suma importancia dentro de las competencias deportivas del 2019.

Que en ediciones anteriores contó con una correcta organización, siendo la empresa M2R S.A. Servicios para Eventos la encargada de
llevar adelante este evento.

Que dichos eventos se desarrollarán sobre la distancia Olímpica: 1.500 metros natación (una vuelta), 40 kilómetros ciclismo (cuatro
vueltas) y 10 kilómetros pedestre (tres vueltas).

Que la declaración de Interés Deportivo por parte del Ente no autoriza el corte de tránsito.

Que a fs. 30/32 el Señor Subsecretario de Transporte y Tránsito toma conocimiento de la realización de la competencia.

Que el organizador deberá realizar una campaña de información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a los balnearios y a
la población en general.

Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL
DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencia médica.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la
ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias
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EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “Triatlón Olímpico Series Mar del Plata 2019 Primera Etapa”, organizado por M2R Servicios para Eventos S.A., a
llevarse a cabo el día domingo 15 de diciembre de 2019, a partir de las 08.00 hs. en la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata,
colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de
accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO 5°.- El permisionario deberá cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, acompañando las
constancias de pago respectivas.

ARTICULO 6°.- El permisionario deberá abonar, previo al inicio de la competencia, los montos de la tasa por publicidad y propaganda en la vía pública que se corresponda con la
actividad autorizada.

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, notificar a la entidad organizadora y a sus efectos intervenga la División Deporte Federado del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 262/2019

Mar del Plata, 07 de agosto de 2019

VISTO la presentación efectuada por M2R S.A Servicios para Eventos, representado por su presidente, el Lic. Hernán Ibáñez, tramitada
por Expediente Nº 4649/9/2019 Cpo. 1, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización del Triatlón Olímpico Series Mar del Plata 2019- Segunda Etapa- La Revancha, a
llevarse a cabo el domingo 01 de marzo del 2020, a partir de las 08.00 hs., en nuestra ciudad.

Que la competencia cuenta con el aval y la fiscalización de la Federación Argentina de Triatlón obrante a fs. 18.

Que las ediciones de esta carrera atlética son de suma importancia dentro de las competencias deportivas del 2020.

Que en ediciones anteriores contó con una correcta organización, siendo la empresa M2R S.A. Servicios para Eventos la encargada de
llevar adelante este evento.

Que dichos eventos se desarrollarán sobre la distancia Olímpica: 1.500 metros natación (una vuelta), 40 kilómetros ciclismo (cuatro
vueltas) y 10 kilómetros pedestre (tres vueltas).

Que la declaración de Interés Deportivo por parte del Ente no autoriza el corte de transito.

Que a fs. 32/34 el Señor Subsecretario de Transporte y Tránsito toma conocimiento de la realización de la competencia.

Que el organizador deberá realizar una campaña de información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a los balnearios y a
la población en general.

Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL
DE MUSICOS, toda vez que corresponda.
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Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencias médicas.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la
ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.
Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “Triatlón Olímpico Series Mar del Plata 2019 Segunda Etapa, La Revancha”, organizado por M2R Servicios para
Eventos S.A., a llevarse a cabo el día domingo 01 de marzo de 2020, a partir de las 08.00 hs. en la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata,
colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de
accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO 5°.- El permisionario deberá cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, acompañando las
constancias de pago respectivas.

ARTICULO 6°.- El permisionario deberá abonar, previo al inicio de la competencia, los montos de la tasa por publicidad y propaganda en la vía pública que se corresponda con la
actividad autorizada.

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, notificar a la entidad organizadora, y a sus efectos intervenga la División Deporte Federado del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 263/2019

Mar del Plata, 07 de agosto de 2019.

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 200/2019 Cpo.1, en el cual los deportistas marplatenses que acrediten su
participación a los Juegos Panamericanos Lima 2019, obtendrán una ayuda económica y,

CONSIDERANDO:

Que en el acta Nº 266, de fecha 24 de junio de 2019 se aprueba el otorgamiento de una beca de entre PESOS SEIS MIL ($6.000) y PESOS DIEZ
MIL ($10.000) para cada uno de los deportistas marplatenses que acrediten su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, el monto será deﬁnido a partir de la
disponibilidad que haya en el fondo del Deporte Amateur.

Que a fs. 71 de las presentes actuaciones el Presidente del EMDER da el visto bueno para otorgar una beca especial por única vez de PESOS
SIETE MIL ($ 7.000), a cada uno de los deportistas de las distintas disciplinas que participaron en los juegos.
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Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el ﬁn de
mejorar las disciplinas deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de
rendimiento de reconocida trayectoria.

Que mediante Resolución Nº 015 del 5 de enero de 2006 se aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue
debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.

Que la beca tendrá carácter de Especial, por vía de excepción y única vez, en reconocimiento a la trayectoria, logros deportivos y por
formar parte de la delegación que representó a nuestro país en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Que a fs. 75 la Dirección de Gestión ha tomado intervención y a fs. 76 la Contaduría del Ente informa la partida presupuestaria de gastos
vigente a la que habrá de imputarse el egreso que demande el presente.

Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del EMDER, el beneﬁciario se compromete a difundir y promocionar la imagen
de este Organismo.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propia.

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar la beca por el monto de PESOS SIETE MIL ($7.000) a cada uno de los deportistas de las distintas disciplinas, que
como Anexo Único forma parte integrante de la presente Resolución, por su participación en los Juegos Panamericanos Lima 2019, por los motivos expuestos en el exordio de
la presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo que antecede, deberá imputarse a la cuenta: “Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes: Act. C. 16 – Act. 03 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o
suspensión del beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo patrocina.

ARTÍCULO 4º: En virtud de lo dispuesto en el Anexo el deportista se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.

ARTÍCULO 5º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a los interesados, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que
correspondan.

REGISTRADO BAJO EL N° 264/2019

Anexo Único

DISCIPLINA

APELLIDO Y NOMBRE

D.N.I.

BECA

MONTO

1

Patín

Kuwada Ken

38.395.619

Especial

$ 7.000

2

Remo

Rosso Cristian Alberto

30.681.966

Especial

$ 7.000

3

Remo

Rosso Brian

33.354.606

Especial

$ 7.000

4

Remo

Pezzente Ignacio

36.382.720

Especial

$ 7.000

5

Remo

Scenna Agustín Matias

42.963.913

Especial

$ 7.000

6

Karate

Farah Agustin Emir

35.410.029

Especial

$ 7.000
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7

Rugby

Montero Valeria Belen

36.382.996

Especial

$ 7.000

8

Squash

Falcione Maria Antonella

35.420.124

Especial

$ 7.000

9

Squash

Romiglio Leandro Ezequiel

35.620.900

Especial

$ 7.000

10

Surf

Gonzalez Juliana

25.832.738

Especial

$ 7.000

11

Surf

Usuna Leandro Luis

33.480.618

Especial

$ 7.000

12

Surf

Muñiz Santiago Nazareno

37.373.095

Especial

$ 7.000

13

Surf

Pellizzari Ornela Daniela

33.273.228

Especial

$ 7.000

14

Surf

Gil Lo Prete Francisco Surfiel 44.459.811

Especial

$ 7.000

15

Surf

Gil Boggan Maria Teresa

32.668.763

Especial

$ 7.000

16 Atletismo

Borelli Florencia

37.343.094

Especial

$ 7.000

17 Atletismo

Borelli Mariana

37.343.093

Especial

$ 7.000

18 Atletismo

Casetta Belen Adaluz

38.497.763

Especial

$ 7.000

19 Atletismo

Lacamoire Diego Javier

41.106.394

Especial

$ 7.000

Mastromarino Mariano Nicolas 34.314.023

Especial

$ 7.000

20 Atletismo
21

Tiro

Jajarabilla Mario Damian

41.332.896

Especial

$ 7.000

22

Natación

Buscaglia Guido Alejandro

39.911.778

Especial

$ 7.000

23

Natación

Cassini Franco Ivo

37.983.429

Especial

$ 7.000

Mar del Plata, 09 de agosto de 2019.

VISTO el Expediente Nº 178/2019 Cpo. 01, a través del cual se tramita la Licitación Pública Nº 3/2019 para la adquisición de una pantalla electrónica de tecnología LED y la
instalación de enlace fibra óptica destinada al Estadio “José María Minella”, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nro. 261/2019 fue aprobado el Pliego de Bases y Condiciones rector de la Licitación Pública Nº 3/2019, el que obra de fjs. 101 a fs. 122 de los
presentes actuados para la adquisición de una pantalla electrónica de tecnología LED y la instalación de enlace fibra óptica destinada al Estadio José María Minella.

Que ello no obstante a fs. 125 esta Presidencia ha solicitado la modiﬁcación del plazo de entrega e instalación del equipamiento a adquirir, el cual fuera ﬁjado en el Artículo
6º de las Cláusulas Particulares del Pliego, fijándose al efecto un plazo de diez días corridos a contarse a partir de la notificación de la adjudicación.

Que la Jefatura de Compras ha modificado en consecuencia el Pliego acompañando el nuevo texto a fs. 127/149.

Que en consecuencia corresponde modificarse el Artículo 1º la Resolución Nro. 261/2019.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º. Modiﬁcar el Artículo 1ºde la Resolución Nro. 261/2019, el cual quedará redactado de la siguiente forma: “Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 3/2019 que obra de fjs. 127 a fs. 149 de los presentes actuados para la adquisición de una pantalla electrónica de tecnología LED y la instalación de enlace
fibra óptica destinada al Estadio José María Minella, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.”.

ARTICULO 2º. Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos, intervengan la Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 265/2019

Mar del Plata, 09 de agosto de 2019

VISTO la presentación efectuada por parte del Tiro Federal de Mar del Plata que diera origen al Expediente Nro. 053/2019 - Cpo.
01 - Alc. 01, y

CONSIDERANDO:
Que la Entidad de referencia solicita el uso del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”
a los fines de llevar a cabo la Final Nacional de Tiro con Arco en la Modalidad de Sala entre los días 16 de agosto de 2019 (armado) y 17 al 19 de agosto de 2019.

Que la Dirección General de Infraestructura a través de la Jefatura de Escenario procede a la reserva de la misma para los días y
horarios requeridos.

Que conforme los términos Decreto de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante Nro. 224 de fecha 1º de agosto de
2019 el uso temporario del Estadio Polideportivo, conforme lo pactado en la Cláusula Primera, tendrá carácter gratuito

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para
conceder permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Tiro Federal de Mar del Plata, el uso gratuito del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” conforme los
términos Decreto de la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante Nro. 224 de fecha 1º de agosto de 2019 a los ﬁnes de llevar a cabo la Final Nacional de Tiro con Arco
en la Modalidad de Sala entre los días 16 de agosto de 2019 (armado) y 17 al 19 de agosto de 2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el
Permisionario asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.

ARTICULO 3º.- A los ﬁnes de determinar las condiciones del Permiso a otorgar será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especiﬁcarán todas las circunstancias
relativas al mismo.

ARTICULO 4.- Registrar por la Dirección de Gestión, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Jefatura de Compras, Contaduría y Dirección General de
Infraestructura del EMDER y por su intermedio la Jefatura de escenario del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

REGISTRADA BAJO ELNº 266/2019

Mar del Plata, 09 de agosto de 2019.

VISTO la presentación efectuada mediante Nota ingresada al Organismo bajo el N° 579 de fecha 11 de abril de 2019, por parte de la
FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS DE AQUINO F.A.S.T.A, ASOCIACION CIVIL, y

CONSIDERANDO:
Que la Entidad de referencia solicita el uso del Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini” a los
ﬁnes de a los ﬁnes del FESTEJO DE 30 AÑOS DE FASTA, los dias 29 DE AGOSTO DE 2019 (de 8,00 hs. a 12 hs. ensayo previo) y el 30 DE AGOSTO DE 2019 (de 8 hs. a 20 hs.
armado y evento).
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Que la Dirección General de Infraestructura a través de la Jefatura de Escenario procede a la reserva de las instalaciones para los días y
horarios requeridos.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especiﬁcarán todas las circunstancias relativas al permiso
otorgado.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la FRATERNIDAD DE AGRUPACIONES SANTO TOMAS DE AQUINO FASTA, ASOCIACION CIVIL , el uso de las instalaciones del escenario del
Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” para la realización del FESTEJO DE 30 AÑOS DE FASTA, los días 29 DE AGOSTO DE 2019 (de 8,00 hs. a
12 hs. ensayo previo) y el 30 DE AGOSTO DE 2019 (de 8 hs. a 20 hs. armado y evento), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de las sumas que se devenguen con motivo el uso del escenario para el espectáculo programado, que deberán
imputarse conforme lo informado por la Sra. Contadora, a la partida del Cálculo de Recursos Vigente, los costos operativos: Tipo 12- Clase 05- Concepto 02- Subconcepto 00
(Alquileres - Polideportivo).

ARTICULO 3º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato a suscribir a tal efecto, en los cuales se especiﬁcarán todas las circunstancias
relativas a los permisos a otorgar.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 267/2019

Mar del Plata, 12 de agosto de 2019.

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº065/2019 Cpo.1, en el cual se solicita ayuda económica para los deportistas de nuestra
ciudad, de la disciplina ultramaratón, Leandro Martín Amaya y de la disciplina tenis de mesa, Camila Daniela Perez, y

CONSIDERANDO:
Que en tal sentido, las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el ﬁn de
mejorar las disciplinas deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de
rendimiento de reconocida trayectoria.

Que mediante Resolución Nº 015 del 5 del enero de 2006 se aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue
debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº 146.

Que el deportista Leandro Martín Amaya participará en el “Campeonato Mundial de 50 km.” a realizarse el día 1° de septiembre de 2019,
en la ciudad de Brasov, Rumania. Toda su preparación requiere de todos los apoyos posibles y por ello se otorga una beca especial de un monto PESOS SEIS MIL ($ 6.000).

Que la deportista Camila Daniela Perez participará en diversos torneos Nacionales y Latinoamericanos, con miras a integrar el Seleccionado
Nacional para clasiﬁcar a los torneos internacionales del próximo año. Toda su preparación requiere de todos los apoyos posibles y por ello se otorga una beca especial de un
monto PESOS DIEZ MIL ($10.000).

Que las becas tendrán carácter de Especial, por vía de excepción y única vez, en reconocimiento a la trayectoria y excelentes resultados
deportivos de los mismos.

Que en el Acta del Consejo Asesor del EMDER Nº 179, de fecha 30 de enero de 2006, quedaron plasmadas las atribuciones de esta
Presidencia para otorgar beneficios que representan el 20% del presupuesto del Fondo del Deporte Amateur, sin previo tratamiento de ese Órgano Asesor.

Que en virtud del apoyo brindado a los deportistas por parte del EMDER, los beneﬁciarios se comprometen a difundir y promocionar la
imágen de este Organismo.
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Por ello, y en uso de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS SEIS MIL ($ 6.000), correspondiente a una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para el
deportista de la disciplina ultramaratón Leandro Martín Amaya (D.N.I 28.561.751), por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

Artículo 2º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), correspondiente a una Beca Especial por vía de excepción y por única vez para la
deportista de la disciplina tenis de mesa Camila Daniela Perez (D.N.I 46.557.238) por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

Artículo 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos que anteceden, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 16 – Act. 3 - Inciso 5 – Part. Ppal.
1 – Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 (Becas) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Artículo 4º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o
suspensión del beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo patrocina.

Artículo 5º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º y 2°, los deportistas se comprometen a difundir y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y
públicas.

Artículo 6º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 268/2019.

Mar del Plata, 12 de agosto de 2019.

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 025/2019 Cpo. 1, por las cuales se solicita el otorgamiento de beca a los
deportistas federados de la disciplina natación, representantes de distintas entidades de la ciudad de Mar del Plata, y

CONSIDERANDO:
Que mediante las Ordenanzas 8849, 12200 y 15120 impulsan el reconocimiento y apoyo a la actividad amateur, con el ﬁn de mejorar las
disciplinas deportivas que tutela en función de la promoción del deporte no rentado, previendo sistemas de estímulos y apoyo a deportistas que alcanzan un nivel de
rendimiento de reconocida trayectoria.

Que mediante Resolución Nº 15 del 5 del enero de 2006, se aprobó el Reglamento del Sistema Municipal de Becas Deportivas, que fue
debidamente tratado y respaldado por el Consejo Asesor del Deporte Amateur según acta Nº146.

Que según Acta Nº 263 del Consejo Asesor, se aprueba el informe del Prof. Andrés Macció sobre los nuevos montos de las becas, quedando las mismas:
Beca Básica PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($750); Beca Superior PESOS UN MIL ($1.000) y Beca Excelencia PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) a partir del 1° de marzo de
2019, moción que fue aprobada por unanimidad por los miembros del Consejo Asesor presentes.

Que las becas tendrán una duración de cuatro meses y podrán ser renovadas en la medida en que se disponga de los recursos
necesarios y se mantengan las condiciones de otorgamiento.

Que se realizará una evaluación que condicionará su continuidad, altas y/o bajas, con informes de comportamiento deportivo, por
parte de las entidades representativas.

Que en virtud del apoyo brindado al deportista por parte del organismo, el beneﬁciario deberá difundir y/o promocionar la imagen del
EMDER y/o de la ciudad, comprometiéndose a colocar la leyenda “EMDER - Mar del Plata” a su vestimenta de competencia.
Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
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ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

Artículo 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar la cantidad de PESOS UN MIL ($1.000) mensuales, correspondiente a la Beca Superior para el deportista de la disciplina Natación,
Diego Sebastián Sosa (DNI 44.164.972), por un período de cuatro meses, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

Artículo 2º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo que antecede, deberá imputarse a la cuenta: Act. C. 16 – Act. 3 - Inciso 5 – Part. Ppal. 1
– Part. Parc. 3 – Part. Subp. 0 “Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes – Becas”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

Artículo 3º: El EMDER, de acuerdo a lo dispuesto en el reglamento de becas, resultará autoridad competente de aplicación en todo lo concerniente al otorgamiento y/o
suspensión del beneficio que se determina, resultando su opinión de carácter irrecusable, tanto por parte del beneficiario como por la entidad que lo patrocina.

Artículo 4º: En virtud de lo dispuesto en el artículo 1º, el deportista se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER durante las participaciones deportivas y públicas.

Artículo 5º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar e intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 269/2019

Mar del Plata, 12 de agosto de 2019.

VISTO la presentación efectuada por la Asociación de Jugadores de Padel de Mar del Plata mediante nota Nº 1129/2019, ingresada con
fecha 2 de agosto de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que en la misma se comunica la realización del Torneo Argentino de Padel Categoría Libres, a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre
del corriente año, en aproximadamente 30 canchas de la ciudad.

Que a dicho torneo concurrirán delegaciones de todo el país.

Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL
DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencias médicas.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la
ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “Torneo Argentino de Padel Categoría Libres” , a realizarse los días 12, 13 y 14 de octubre del corriente año en
la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata,

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 189

colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo
de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, notificar a la entidad organizadora y tomar intervención el área de Deporte Federado.

REGISTRADA BAJO EL Nº 270/2019

Mar del Plata, 12 de agosto de 2019.

VISTO el Expediente Nº 128/2019 Cuerpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con Competencias Deportivas 2019.

Que en el citado Expediente Nº 128/2019 obra glosado el Convenio celebrado el día 26 de Abril de 2019 con la Federación de Natación
de la Provincia de Buenos Aires (FENBAS), registrado bajo el Nº 016/2019

Que por medio del mencionado Convenio el Ente se compromete a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires –
FENBAS- por su intervención en las diferentes etapas de las Competencias Deportivas los importes pactados en la cláusula cuarta del respectivo Convenio.

Que según el informe de la Dirección de Deporte Social de fecha 05 de Agosto de 2019, la FEDERACION DE NATACION DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES, coordinó la fiscalización de la disciplina NATACIÓN, dentro del marco de Circuito Municipal, a saber:
Circuito Municipal en Polideportivo Libertad. Correspondiendo a Factura C Nº 0003 00000867
Por todo ello, y en uso de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería a abonar a la Federación de Natación de la Provincia de Buenos Aires –FENBAS-, CUIT Nº 30-68556947-3, el monto estipulado según
Convenio obrante en Expediente Nº 128/2019, Circuito Municipal realizado en: Polideportivo Libertad, a un costo de PESOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 7150.-),
Correspondiendo a Facturas “C” 0003 00000867, 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, deberá imputarse a la siguiente partida presupuestaria: 16-02-3-4-9-0 (Competencias
Deportivas - Servicios Técnicos y Profesionales –Otros-Arbitrajes), del Presupuesto de Gastos en Vigencia.

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y girar a Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADA BAJO EL Nº 271/2019

Mar del Plata, 12 de agosto de 2019.-

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso de escenarios dentro del Parque Municipal de los
Deportes “Teodoro Bronzini” efectuado por parte de la Subsecretaría de Deportes, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, de trámite por Expediente
del EMDER Nº 168/2019 – Cpo 01 Alc. 01, y

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Dependencia Provincial solicita el uso de las instalaciones del Natatorio “Alberto Zorrilla”, de la Pista Atletismo
“Justo Román”, del Estadio “José María Minella”, del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, a los ﬁnes de realizar la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2019, entre los
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días 20 al 24 de agosto de 2019, para la Categoría Adultos Mayores, y entre los días 28 de septiembre al 02 de octubre de 2019, para la Categoría Juveniles.

Que, asimismo, durante los días 22 de agosto de 2019, 29 de septiembre y 30 de septiembre de 2019, solicitan el Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas” para desarrollar las fiestas de bienvenida de los participantes, categorías adultos, PCD y juveniles, respectivamente.

Que la Dirección General de Infraestructura toma conocimiento y reserva los escenarios en las fechas requeridas.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Subsecretaría de Deportes, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, el uso precario y temporario de Estadio José María
Minella (Hall de Prensa, Gimnasios y Jardines), del 20 al 24 de agosto de 2019, y el Jardín de Cancha de ese Estadio (espacio tras los arcos) del día 21 de agosto al 24 de
agosto de 2019, sujeto a condiciones climáticas, Circuito de Patín Ruta del 21de agosto al 24 de agosto de 2019, a los ﬁnes de realizar la Final Provincial de los Juegos
Bonaerenses 2019, categoría Adultos Mayores, entre los días 20 de agosto al 24 de agosto de 2019, por los motivos expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Subsecretaría de Deportes, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, el uso precario y temporario de Estadio José María
Minella (Hall de Prensa, Gimnasios y Jardines), del día 28 de septiembre al 02 de octubre de 2019, sujeto a reprogramación la fecha del 29 de octubre de 2019, y
estacionamiento del Estadio “José María Minella” del 26 de septiembre al 03 de octubre de 2019, Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del 28 de septiembre al 02 de octubre
de 2019, Natatorio “Alberto Zorrilla” del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2019, y de la Pista de Atletismo “Justo Román” del 28 de septiembre al 02 de octubre de 2019, a
los fines de realizar la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses 2019, categoría juveniles, por los motivos expuesto en el exordio.
ARTÍCULO 3º.- Autorizar a la Subsecretaría de Deportes, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, el uso precario y temporario del Estadio
Polideportivo “Islas Malvinas”, durante los días 22 de agosto de 2019, 29 de septiembre y 30 de septiembre de 2019, para desarrollar las ﬁestas de bienvenidas de los
participantes, categorías adultos, PCD y juveniles, respectivamente, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 4º.- En virtud de las autorizaciones conferidas por los Artículos precedentes, el organizador deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza
Municipal N° 23.283, y su Decreto Reglamentario Nro. 2831/2017, a través de la Dirección General de Inspección General del Municipio.
ARTÍCULO 5º.- El Organizador deberá contratar a su entero costo y cargo servicio médico de emergencias médicas, servicio de seguridad privada, y de baños químicos,
durante los eventos que se realicen en ocasión del presente Permiso de uso.
ARTICULO 6°.- El Organizador resultará directa, exclusiva y plenamente responsable de todo lo inherente a la organización, producción y realización de la Final de los Torneos
Bonaerenses, como así también de la conducta, moralidad y desempeño de todo el personal y asistentes afectados a las actividades a desarrollar, asumiendo la
responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que eventualmente se pudieren producir a personas o cosas, en razón de la realización y puesta en marcha de las
actividades autorizadas.
ARTÍCULO 7º.- El organizador deberá acreditar la contratación de Seguros de Responsabilidad Civil Comprensiva, y de A.R.T. o Accidentes Personales de sus dependientes y/o
trabajadores que participen en la organización del evento, de acuerdo a los montos y alcances que el EMDER determine.
ARTICULO 8º.- Quedará a exclusivo cargo del Organizador la limpieza de los sectores autorizados durante la muestra, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en
perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las actividades.
ARTÍCULO 9º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, el Organizador deberá abonar 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 10º.- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de las acciones, y/o espectáculos que tengan lugar de conformidad a lo autorizado por el Artículo
1º, deberán ser retiradas una vez finalizadas las actividades desocupando el espacio público cedido, siendo restituido en las mismas condiciones en que lo recibieran.

ARTÍCULO 11º.- De conformidad a lo dispuesto por Ordenanza Nº 15.743, queda expresamente prohibido el expendio, venta, suministro a cualquier título y /o consumo de
bebidas alcohólicas, durante la muestra a llevarse a cabo en instalaciones del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”.

ARTICULO 12º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oﬁcial y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 272/2019

Mar del Plata, 14 de agosto de 2019

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita la solicitud de uso del Estadio “José María Minella” por parte del CLUB
ATLÉTICO ALVARADO, mediante nota Nº 1162/2019 y tramitado por mediante Expte. Nº 238/2019 – Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:
Que el Club de referencia solicita el uso de las instalaciones del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, a los ﬁnes de disputar encuentros futbolísticos correspondientes al ﬁxture oﬁcial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el Club
en el marco del Torneo PRIMERA NACIONAL Edición 2019/2020.
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Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.

Que en atención a lo establecido por Ordenanza Nro. 21481, y Decreto reglamentario, corresponde se exima al Permisionario del pago
de los derechos de uso y gastos operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones, todo ello en consonancia con lo establecido en el Artículo Quinto y
concordantes de la Ordenanza Nro. 21481 y su Decreto Reglamentario.

Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especiﬁcaron todas las circunstancias relativas al permiso
otorgado.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar al Club Atlético Alvarado, el uso de las instalaciones del Estadio “José María Minella” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los ﬁnes
de disputar encuentros futbolísticos correspondientes al ﬁxture oﬁcial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que en carácter de local dispute el club en el marco del
Torneo PRIMERA NACIONAL Edición 2019/2020, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Conforme lo establecido en Ordenanza Nro. 21481 y Decreto Reglamentario corresponde se exima al Permisionario del pago de los derechos de uso y costos
operativos que se generen con motivo del uso de las instalaciones.

ARTICULO 3º.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el Club
asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas, debiendo contratar al efecto el respectivo Seguro de
Responsabilidad Civil Comprensiva, cuya cobertura ampare todo lo inherente al evento.

ARTICULO 4º.- El uso autorizado en virtud del Artículo 1º se regirá por los términos del contrato que será suscripto a tal efecto, en el cual se especiﬁcarán todas las
circunstancias relativas al permiso otorgado.

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería y la Dirección Gral. de Infraestructura.

REGISTRADA BAJO EL N° 273/2019

Mar del Plata, 26 de agosto de 2019

VISTO el expediente Nº 236/2019 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 10/2019 destinado a la adquisición de camperas destinadas a la Final Provincial
de los Juegos BA y

CONSIDERANDO:

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.

Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 10/2019 que obra de fs. 19 a fs. 30, para la adquisición de camperas destinadas a la Final
Provincial de los Juegos BA, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º. Fijar el día 27 de agosto de 2019 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito en
la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS SEISCIENTOS DOS MIL ($ 602.000,00.-) a las partidas 16.07.00.2.2.2. del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 4º. Designar a la Directora de Deporte Social, Alejandra Urquia, para asesorar en la Evaluación de Ofertas

ARTICULO 5º. Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL Nº 274/2019

Mar del Plata, 26 de agosto de 2019

VISTO el Expediente Nº 223/2019 Cpo. 01 y,
CONSIDERANDO:

Que en el mismo se tramitan las actuaciones relacionadas con el pedido de subsidio de la Asociación de Fútbol Femenino de la Provincia
de Buenos Aires.
Que a fs. 3, la citada Asociación, solicita un subsidio el cual será destinado a la adquisición de material deportivo, indumentaria
deportiva, transporte y premiación para las actividades programadas para el presente año.

Que mediante lo estipulado en el Acta Nº 265 del Consejo Asesor del Deporte Amateur (fs. 39) de fecha 13 de mayo del 2019, se le
otorga una suma de dinero en el monto del subsidio de acuerdo a los criterios establecidos por el área técnica de la División Deporte Federado.

Que a fs. 37, el área Técnica de la División de Deporte Federado con la aprobación de la Presidencia, informó los montos a otorgar a la
Asociación, siendo los siguientes: PESOS VEINTE MIL ($20.000) por el otorgamiento del subsidio, PESOS CINCO MIL ($10.000) por poseer hasta 1500 aﬁliados y PESOS CINCO
MIL ($5.000) por su participación en el Programa Copa EMDER.

Que la Asociación de Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires Plata se encuentra inscripta en el Registro Municipal de
Instituciones Deportivas bajo el Nº 269.

Que a fs. 38 la Dirección de Gestión informa que ha sido veriﬁcada la documentación que acompaña las presentes actuaciones, por lo
cual el peticionante ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 2º del Decreto 652/82.

Que a fs. 41 la Contaduría del EMDER informa la partida de gastos vigentes a la que habrá de imputarse el egreso que demande
el presente y a fs. 43 la Tesorería del EMDER informa que la Institución no posee deuda con este Organismo Descentralizado.

Que a fs. 42 se incorpora el instructivo que establece los términos y condiciones para la rendición del subsidio.

Que a fs. 44 la División Deporte Federado detalla lo requerido por la Contaduría a fs. 41 respecto al entendimiento del signiﬁcado de
material deportivo.

Que en tal sentido, la Ordenanza 8849/93 impulsa el reconocimiento a la actividad netamente amateur, a través de estímulos y apoyo a
los deportistas que alcancen un nivel de rendimiento compatible con la representación local en torneos de reconocida trascendencia.

Que en virtud del apoyo brindado a la Asociación de Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires por parte del EMDER, los beneﬁciarios se
comprometen a difundir y promocionar la imagen de este Organismo.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería a abonar un subsidio por la suma total de la cantidad de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000) a la Asociación de Fútbol Femenino
de la Provincia de Buenos Aires correspondiente al subsidio para la adquisición de de material deportivo, indumentaria deportiva, transporte y premiación para las actividades
programadas para el presente año, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: En virtud de lo dispuesto en el Artículo precedente, la Asociación de Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires se compromete a difundir y/o promocionar
al EMDER.

ARTÍCULO 3º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 1º, deberá imputarse a: Prog. 16- Act. 03- Inciso 5 – Part. Ppal. 1 – Part. Pcial. 7 Part. Subpcial. 0 “Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”, del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4º: Los fondos asignados conforme el Artículo 1º, deberán rendirse en la forma y dentro del plazo establecido dispuesto por el Decreto Nº 652/82.

ARTÍCULO 5º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría y Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 275/2019

Mar del Plata, 26 de agosto de 2019

VISTO el expediente Nº 235/2019 Cpo 01, a través del cual se tramita el Concurso de Precios Nº 9/2019 destinado al servicio de cenas para la Final Provincial de los Juegos BA
y,

CONSIDERANDO

Que el Pliego de Bases y Condiciones se ajusta a las disposiciones legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto objeto del Concurso.

Que debe fijarse la fecha de apertura de Ofertas.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 9/2019 que obra de fs. 22 a fs. 34, para el servicio de cenas para la Final Provincial de los
Juegos BA, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º. Fijar el día 04 de setiembre de 2019 a las 11:00 horas como fecha de Apertura de Propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de Compras del EMDeR, sito
en la calle De los Jubilados s/n – Complejo Natatorio de esta ciudad.

ARTICULO 3º. Imputar la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 540.000) a las partidas 16.07.00.3.9.9.del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 4º. Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO EL N° 276/2019

Mar del Plata, 26 de agosto de 2019

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido de la Federación Marplatense de Ajedrez, Expediente Nº
181/2019 – Cpo 01, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 222 de fecha 11 de julio de 2019, se otorgaron apoyos económicos especiales a entidades deportivas, y
personas vinculadas con el deporte, que colaboraron oportunamente a la compra de Material Deportivo para la actividad programada para el presente año.

Que conforme lo normado en el artículo tercero del mencionado acto administrativo cada entidad o persona física debe proceder a
realizar rendición de cuentas de las sumas otorgadas.

Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante en estas actuaciones, de fecha 26 de agosto de 2019, la Federación
Marplatense de Ajedrez, ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al efecto (fj.48)

Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado al pago de Material Deportivo.

Que asimismo conforme se desprende de informe del Contador antes mencionado, se ha dado entero cumplimiento al cargo de
rendición de las sumas recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuenta efectuada por la Federación Marplatense de Ajedrez, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 222 de fecha 11
de julio de 2019, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección General de Política Deportiva, Contaduría del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL N° 277/2019

Mar del Plata, 26 de agosto de 2019

Visto, el expediente Nº 193/2019 por el que se tramita la Licitación Privada Nº 2/2019 “Instalación de un sistema de riego por
aspersión en el Estadio José María Minella” y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución Nº 254/2019 se ﬁjó como fecha de apertura del Segundo Llamado a Licitación de referencia el día 7 de
agosto del corriente (fs. 219)

Que en el día y hora ﬁjados en el acto administrativo precedentemente, se procedió a realizar la correspondiente Apertura de
Ofertas del Segundo Llamado conforme consta en el acta a fs. 349/350.

Que en dicho acto se constató la existencia de tres (3) ofertas correspondiente a las ﬁrmas PEREYRA DARIO DAVID; NASARA
CONSTRUCTORA S.A. e INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.

Que con fecha 14 de agosto del corriente surge el informe realizado por la Dirección General de Infraestructura.

Que del análisis realizado por la Dirección General de Infraestructura surge que, debido a la modiﬁcación del calendario de juego
en el Estadio Minella, los tiempos para la ejecución de las tareas se reducen sensiblemente.

Que dada esta modiﬁcación en el calendario, la recuperación del campo de juego se diﬁculta notablemente con los plazos
disponibles y el factor climático en juego.

Que debido a que la mayoría de los materiales a emplear cotizan en dólares, condicionan fuertemente la adquisición de dichos
materiales.
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Que respecto a la cotización presentada por la ﬁrma PEREYRA DARIO DAVID, no adjunta antecedentes de obras de riego ni otra
información adicional referida a campos deportivos. No hace referencia al tratamiento del campo de juego durante la obra y su recuperación posterior. En cuanto a la oferta
económica resulta un 68,18% superior al Presupuesto Oficial.

Que respecto a la ﬁrma NASARA CONSTRUCTORA S.A. no presenta anteproyecto, información técnica, antecedentes, cálculos, plan
de trabajo, planificación de protección del campo de juego. La propuesta económica es un 149,37 % superior al Presupuesto Oficial.

Que de acuerdo a la ﬁrma INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTO Y CONSTRUCCIONES S.A., ha presentado información acorde a lo
exigido en el Pliego de Bases y Condiciones. Respecto a los antecedentes de la empresa, no se veriﬁcan obras de riego en campos de juego, entre otras. La oferta económica
presenta supera en un 140,37% al Presupuesto Oficial.

Que teniendo en cuenta la información suministrada durante el proceso licitatorio, donde ningún oferente veriﬁca experiencia
comprobable en obras de riego para un campo de juego de la envergadura del Estadio J. M. Minella, la Dirección General de Infraestructura, sugiere desestimar las ofertas
presentadas oportunamente y no adjudicar la presente Licitación.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Desestimar las ofertas de las ﬁrmas PEREYRA DARIO DAVID; NASARA CONSTRUCTORA S.A. e INDUSTRIA ARGENTINA DE CEMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A.
correspondientes al Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 2/2019, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º: Declarar fracasado el Segundo Llamado a Licitación Privada Nº 2/2019 por la contratación del servicio de instalación de un sistema de riego por aspersión en el
Estadio José María Minella, por los motivos expuestos en el exordio.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 278/2019

Mar del Plata, 28 de agosto de 2019

Visto el expediente Nº 179/2019 Cuerpo 01 por el cual se tramita el Concurso de Precios Nº 6/2019 “Servicio de transporte – Etapa Regional –
Juegos Bonaerenses” y

CONSIDERANDO
Que mediante Orden de Compra Nº 197/2019 se adjudicó a la ﬁrma CSVYT S.R.L. el servicio de transporte para la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses, en un
todo de acuerdo al el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 184/2019.

Que la Directora de Deporte Social, Alejandra Urquia, solicita ampliar el servicio de transporte mediante nota de fecha 23 de agosto de
2019 obrante a fs. 165, generando solicitud N° 174.

Que el monto total de la ampliación solicitada asciende a PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 46.860,00.), y es
inferior al 20% de la adjudicación total original.

Que en virtud de ello, la Jefatura de Compras informa que dicha ampliación se encuentra estipulada en el Pliego de Bases y Condiciones
en su Artículo 14º Cláusulas Particulares.

Que la Contaduría realiza la consecuente imputación presupuestaria preventiva.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 14º de las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Resolución N° 184/2019,
ampliar por la suma total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 46.860,00.-) el servicio de transporte para la etapa regional de los Juegos Bonaerenses,
a la firma CSVYT S.R.L., por los motivos expuestos en el exordio.

ARTÍCULO 2º.- La ampliación realizada en virtud de lo dispuesto por el Artículo precedente se regirá en su totalidad por los términos del Pliego de Bases y Condiciones
aprobado por Resolución Nº 184/2019.

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 1º deberá imputarse a las Partidas 16.07.00.3.5.1 y 16.07.00.3.5.1 del Presupuesto de
Gastos vigente.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan Jefatura de Compras, Contaduría, y Tesorería.

REGISTRADA BAJO N° 279/2019

Mar del Plata, 28 de agosto de 2019

VISTO la presentación efectuada por la Asociación Marplatense de Patín, mediante Nota registrada bajo Nº 1125/2019, de fecha 02 de
agosto de 2019, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización del CAMPEONATO DE CATEGORIA A E INTERNACIONAL DE PATIN , a llevarse a
cabo entre los días 31 de agosto de 2019 al 04 de septiembre de 2019, organizado por esa Asociación, en las instalaciones del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas” del Parque
Municipal de Deportes “ Teodoro Bronzini”.

Que la Dirección General de Infraestructura a través de la jefatura de escenario efectúa la reserva del uso requerido.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios naturales de la ciudad.

Que a tal efecto será suscripto el correspondiente contrato en el cual se especificara todo lo relativo al permiso otorgado.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Asociación Marplatense de Patín (A.M.A.) el uso del Estadio Polideportivo Islas Malvinas del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”,
CAMPEONATO DE CATEGORIA A E INTERNACIONAL DE PATIN , a llevarse a cabo entre los días 31 de agosto de 2019 al 04 de septiembre de 2019, por los motivos expuestos
en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Autorizar la suscripción del respectivo contrato, en el cual se especificarán todas las circunstancias relativas al permiso a otorgar.

ARTÍCULO 3°.- Autorizar a la Tesorería a efectuar el ingreso de los respectivos costos operativos, los que deberán imputarse de acuerdo a lo informado por la Contaduría en la
cuenta Tipo 12- Clase 5- Concepto 02- Subconcepto 00 (Alquileres - Polideportivo) del Cálculo de Recursos en vigencia.

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal, y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, Contaduría, Tesorería, Dirección de Infraestructura y por su
intermedio la Jefatura de Polideportivo “Islas Malvinas”.

REGISTRADA BAJO EL N° 280/2019
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Mar del Plata, 28 de agosto de 2019

VISTO la presentación efectuada por Juan José Camargo mediante Expediente Municipal Nº 8040/2/ 2019, y

CONSIDERANDO:
Que en dicha presentación informa sobre la realización de una carrera denominada “1° Cross Country: Mes del Inmigrante” a realizarse
el domingo 08 de septiembre de 2019, a las 09:00 hs., teniendo como punto de partida y llegada el playón del sector de Balneario Varese, de la ciudad de Mar del Plata.

Que la competencia cuenta con el aval y la fiscalización de la Federación Marplatense de Atletismo obrante a fs 13.

Que esta carrera atlética es de suma importancia dentro de las competencias deportivas del 2019.

Que dicha competencia tendrá dos modalidades: 10 km competitiva y 5 km participativa, a desarrollarse en el circuito demarcado entre
el Balneario Varese – Cabo Corrientes, de la ciudad de Mar del Plata.

Que la Declaración de Interés Deportivo por parte del Ente no autoriza el corte de tránsito.

Que a fs. 08 el Señor Subsecretario de Transporte y Tránsito toma conocimiento de la realización de la competencia.

Que el organizador deberá realizar una campaña de información a los vecinos afectados por el circuito, los accesos a los balnearios y a
la población en general.

Que no se exime al organizador de abonar los derechos administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL
DE MUSICOS, toda vez que corresponda.

Que el organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando en Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de
emergencias médicas.

Que el organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la
ciudad de Mar del Plata, colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

Que el Ente Municipal de Deportes y Recreación considera oportuno brindar apoyo a competencias de esta naturaleza, que contribuyen a
diversificar la oferta deportiva y turística de la ciudad.

Que lo solicitado se enmarca en lo normado por el artículo 3º, Inc. b) y c) de la Ordenanza Nº 15120.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Deportivo la realización del “1° Cross Country: Mes del Inmigrante” organizado por Juan José Camargo a llevarse a cabo el día domingo 8 de
septiembre de 2019, a partir de las 09.00 hs., en la ciudad de Mar del Plata, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2°.- El organizador se compromete a difundir y/o promocionar al EMDER, a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon y a la ciudad de Mar del Plata,
colocando cartelería al efecto, durante la realización del evento.

ARTICULO 3º.- La presente no exime a la organización del pago del derecho por publicidad y propaganda previstas en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos
administrativos por SADAIC, AADI-CAPIF, ARGENTORES o a la ASOCIACIÓN GREMIAL DE MUSICOS, toda vez que corresponda.
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ARTICULO 4º.- El organizador deberá contar con los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Deportes y Recreación exento de responsabilidad ante cualquier tipo de
accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones y/o recaudos necesarios para la cobertura de emergencias médicas.

ARTICULO 5°.- El permisionario deberá cumplir con lo estipulado por la Subsecretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, acompañando las
constancias de pago respectivas.

ARTICULO 6°.- El permisionario deberá abonar, previo al inicio de la competencia, los montos de la tasa por publicidad y propaganda en la vía pública que se corresponda con la
actividad autorizada.

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y notificar a la entidad organizadora y tomar intervención la División Deporte Federado del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 281/2019

Mar del Plata, 28 de agosto de 2019.

VISTO la presentación efectuada por el Colegio Tomás A. Edison por Nota Nº 920 de fecha 11 de junio de 2019 y tramitada por Expediente N°
243/2019 – Cpo. 01, y

CONSIDERANDO:
Que la institución mencionada, solicita permiso de uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” del Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini” a los fines de la realización de una actividad deportiva con alumnos de 5° y 6° año del colegio en el marco del área Educación Física.

Que en consecuencia la Dirección Gral. de Infraestructura, toma conocimiento y reserva de la Pista de Atletismo, para los siguientes días y
horarios: 29 de agosto del corriente en la franja horaria de 14:00 a 15:00 hs. y el 02 de septiembre de 2019 de 15:00 a 16:00 hs.

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios administrados por el Organismo.

Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Autorizar el uso de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini” por el Colegio A. Edison, los siguientes días y horarios:
29 de agosto del corriente, en la franja horaria de 14:00 a 15:00 hs. y el 02 de septiembre de 2019 de 15:00 a 16:00 hs., a los ﬁnes de la realización de una actividad deportiva
con alumnos de 5° y 6° año del colegio en el marco del área Educación Física, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- La Institución deberá abonar a la Tesorería del Ente, las sumas que se devenguen en atención al uso realizado y conforme el Tarifario vigente, aprobado por
Ordenanza N° 23.020, ascendiendo a PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350) por hora de uso, que deberán imputarse a la cuenta: Tipo 12 – Clase 2 – Concepto 09 –
Subconcepto 07 (Uso de Instalaciones municipales – Pista de Atletismo), del Cálculo de Recursos en Vigencia.

ARTÍCULO 3°.- La autorización conferida por el Artículo 1º no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual el colegio
asumirá la responsabilidad exclusiva por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a personas y cosas

ARTICULO 4º.- La Institución deberá presentar un listado de alumnos y docentes concurrentes, constancia de cobertura de seguros y de emergencias médicas que cubra la
actividad.

ARTICULO 5º.- Registrar por la Dirección de Gestión, dar al Boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga la Dirección General de Infraestructura y por su intermedio
la jefatura de escenario de la Pista de Atletismo “Prof. Justo Román” Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”.

REGISTRADA BAJO EL Nº 282/2019

Mar del Plata, 29 de agosto de 2019

Visto el expediente Nº 236/2019 Cpo. 01 por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 10/2019 “Adquisición de camperas
destinadas a la Etapa Final de los Juegos BA La Provincia” y
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CONSIDERANDO

Que mediante Resolución Nº 274/2019 se fijó como fecha de apertura del Concurso de referencia el día 27 de agosto de 2019.

Que del acta de apertura, se desprende la existencia de dos ofertas pertenecientes a las ﬁrmas OSSES PABLO Y ABECASIS RICARDO
y COMPAÑÍA GRÁFICA AUTOADHESIVA INDUMENTARIA S.A.

Que con fecha 29 de agosto del corriente surge el Acta de Estudio y Evaluación realizada por la Jefatura de Compras y la Dirección
de Deporte Social.

Que la Jefatura de Compras procede al análisis de la documentación y de la oferta económica realizada por el oferente.

Que de acuerdo al análisis realizado, la Jefatura de Compras en concordancia con la Dirección de Deporte Social entienden que los
oferentes han cumplimentado los recaudos formales exigidos por el P.B.C. y que teniendo en cuenta las ofertas económicas, recomienda la adjudicación del presente Concurso
a la firma OSSES PABLO Y ABECASIS RICARDO, por un total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA SEIS MIL ($ 546.000) correspondiente a 700 camperas.

Que la adjudicación se realiza por ajustarse al P.B.C. y ser su monto inferior al Presupuesto Oﬁcial estipulado en el art. 6° de las
clausulas particulares.

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Adjudicar a la ﬁrma OSSES PABLO Y ABECASIS RICARDO la adquisición de camperas destinadas a la Etapa Final de los Juegos BA La Provincia por un monto total
de PESOS QUINIENTOS CUARENTA SEIS MIL ($ 546.000) correspondiente a setecientas (700) unidades, por los motivos expuestos en el exordio.
La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 274/2019, oferta presentada y demás documentación obrante en
Expediente Nº 236/2019.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberá imputarse a la partida 16-07-00-2-2-2 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3º: Registrar, dar al Boletín Oficial, comunicar, y a sus efectos intervenga Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 283/2019
Mar del Plata, 30 de agosto de 2019

VISTO la presentación efectuada por parte de los Sres. José Meolans y Eduardo Germán Otero (MO Meolans2Otero) que diera
origen al Expediente Municipal Nro. 7621/8/19, y

CONSIDERANDO:
Que la ﬁrma mencionada solicita el uso del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro
Bronzini”, a los ﬁnes de llevar a cabo la Primer Edición del Campeonato Federal Open M2O Competición, durante los días 31 de agosto de 2019, entre las 15 hs. y las 20.00hs.
y 1º de septiembre de 2019, entre las 08.30 y las 13.30 hs.

Que la Dirección General de Infraestructura a través de la Jefatura de Escenario procede a la reserva del escenario para los días
y horarios requeridos.

Que conforme los términos de la Ordenanza N° 24.237, promulgada el día 21 de agosto de 2019 el uso temporario del Natatorio
Olímpico “Alberto Zorrilla” sito en el Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, conforme lo pactado en el Artículo Primero, tendrá carácter gratuito

Que conforme se desprende de Ordenanza Nº 15.120, el Ente Municipal de Deportes y Recreación se encuentra facultado para conceder
permisos de uso de los escenarios existentes en el Parque Municipal de Deportes.
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Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Otorgar a los Sres. José Meolans y Eduardo Germán Otero (MO Meolans2Otero), permiso de uso gratuito del Natatorio Olímpico “Alberto Zorrilla” sito en el
Parque Municipal de Deportes “Teodoro Bronzini”, a los ﬁnes de llevar a cabo la Primer Edición del Campeonato Federal Open M2O Competición, durante los días 31 de agosto
de 2019, entre las 15.00 hs. y las 20.00 hs. y 1º de septiembre de 2019, entre las 08.30 y las 13.30 hs., conforme los términos de la Ordenanza Nro. 24.237, promulgada con
fecha 21 de agosto de 2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2°.- La autorización conferida por el Artículo precedente no implica que el EMDER asuma responsabilidad alguna por la actividad a desarrollarse, durante la cual los
Permisionarios asumirán la responsabilidad civil exclusiva de los perjuicios o daños que pudieran ocasionar a personas o cosas.

ARTICULO 3º.- Los organizadores deberán acreditar ante el EMDER la contratación de Seguros de Responsabilidad Civil, por una suma mínima de $ 5.000.000.- y de
Accidentes Personales cuya cobertura ampare a los deportistas y competidores por la actividad a realizar. El servicio de emergencias médicas quedará a cargo del EMDER.

ARTÍCULO 4º.- Los Organizadores resultarán directa, exclusiva y plenamente responsables de todo lo inherente a la organización, producción y realización del evento, como así
también de la conducta, moralidad y desempeño de todo el personal y asistentes afectados a las actividades a desarrollar, asumiendo la responsabilidad exclusiva por los
daños y perjuicios que eventualmente se pudieren producir a personas o cosas, en razón de la realización y puesta en marcha de las actividades autorizadas.
ARTICULO 5º.- Quedará a exclusivo cargo de los Organizadores la limpieza de los sectores autorizados durante el evento, debiendo, asimismo, dejar los espacios cedidos en
perfectas condiciones de higiene y uso, una vez finalizadas las actividades.
ARTÍCULO 6º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, los Organizadores deberá abonar 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 7º.- Los elementos y/o estructuras utilizadas para la concreción de las acciones que tengan lugar de conformidad a lo autorizado por el Artículo 1º, deberán
ser retiradas una vez finalizadas las actividades desocupando el espacio cedido, siendo restituido en las mismas condiciones en que lo recibieran.

ARTÍCULO 8º.- De conformidad a lo dispuesto por Ordenanza Nº 15.743, queda expresamente prohibido el expendio, venta, suministro a cualquier título y /o consumo de
bebidas alcohólicas, durante la muestra a llevarse a cabo en instalaciones del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”.

ARTICULO 9º.- Registrar, comunicar, dar al Boletín Oﬁcial y a sus efectos intervengan la Dirección de Gestión, la Contaduría, Tesorería y Dirección Gral. de Infraestructura del
EMDER.

REGISTRADA BAJO EL N° 284/2019

Mar del Plata, 30 de agosto de 2019.

Visto, el Expediente Nº 197/2019 Cuerpos 01 a 02, por el cual se tramita la Licitación Pública Nº 4/2019 “Servicio Médico en el Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos“, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 15 de agosto de 2019 se realizó el Llamado a Licitación Pública, conforme lo dispuesto por Resolución Nº 244/2019.

Que en dicho acto se constató la existencia de dos (2) ofertas correspondientes a las ﬁrmas AUTOTRANSPORTE S.R.L. y SEREM S.A., conforme se
desprende del Acta de Apertura obrante a fs. 562/563.

Que en el Acta de Apertura de fecha 15 de agosto del corriente constan las cotizaciones presentadas por las ﬁrmas AUTOTRANSPORTE S.R.L. y
SEREM S.A.

Que del análisis realizado por la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas respecto a la documentación presentada por ambos oferentes
surge que las ofertas presentadas por las firmas AUTOTRANSPORTE S.R.L. y SEREM S.A. resultan válidas.

Que la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas considera conveniente solicitar a ambos oferentes se expidan respecto a las
observaciones realizadas a los estudios de costos. Asimismo la firma SEREM S.A. deberá acompañar la documentación que acredite que tiene facultades como firmante.

Que la Jefatura de Compras, con fecha 27 de agosto del corriente, envía a ambos oferentes Cédula de notiﬁcación solicitando la documentación exigida
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por la Comisión de Apertura, Estudio y Evaluación de Ofertas.

Que con fecha 28 de agosto de 2019 ambas firmas, AUTOTRANSPORTE S.R.L y SEREM S.A., presentan la documentación solicitada.

Que en consecuencia, se recomienda la adjudicación de los ítems cotizados de la Licitación de referencia a la ﬁrma AUTOTRANSPORTE S.R.L. por tratarse
de la oferta más económica ajustándose a los requisitos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones y al Presupuesto Oﬁcial y teniendo en cuenta los antecedentes en la
prestación de idéntico servicio que viene prestando en el Ente, por un monto total de PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 18.831.000,00.-).

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

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Adjudicar a la ﬁrma AUTOTRANSPORTE SRL el Servicio Médico en el Natatorio Alberto Zorrilla y Polideportivos por un importe total de PESOS DIECIOCHO
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 18.831.000,00.-). a partir del mes de septiembre de 2019 y por el termino de un (1) año y/o hasta agotar las prestaciones objeto
de la licitación, de acuerdo al siguiente detalle:

Ítem Nº 1- Servicio a brindar en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla” por un monto mensual de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 650.000,00.-) y un importe total
de PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 7.800.000,00.-) correspondiente a doce meses.
Ítem Nº 2 - Servicio a brindar en el Polideportivo Barrio Libertad por un monto mensual de PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL ($ 305.000,00.-) y un importe total de PESOS
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 3.660.000,00.-) correspondiente a doce meses.
Ítem Nº 3 - Servicio a brindar en el Polideportivo Barrio Las Heras por un monto mensual de PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL ($ 305.000,00.-) y un importe total de PESOS
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 3.660.000,00.-) correspondiente a doce meses.
Ítem Nº 4 - Servicio a brindar en el Polideportivo Barrio Colinas de Peralta Ramos por un monto mensual de PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL ($ 305.000,00.-) y un importe
total de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 3.660.000,00) correspondiente a doce meses.
Ítem Nº 5 – Horas extras servicio médico por un monto unitario PESOS UN MIL VEINTE ($ 1.020,00.-) y un monto total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL ($ 51.000,00.-)
correspondiente a 50 horas.

La adjudicación se realiza en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Resolución Nº 244/2019, oferta presentada y demás documentación obrante en
Expediente Nº 197/2019 Cuerpos 01 a 02.

ARTÍCULO 2°: El egreso que demande lo dispuesto en el Artículo 1º deberán imputarse a las siguientes partidas: 01.13.00.3.4.2; 01.18.00.3.4.2; 01.19.00.3.4.2 y 01.15.00.3.4.2
del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTICULO 3°: Como condición previa a la suscripción del respectivo contrato, conforme lo previsto en el Art. 27° de las Cláusulas Generales del Pliego de Bases y Condiciones,
la adjudicataria deberá constituir una Garantía de Contrato equivalente al 20% del monto adjudicado.

ARTICULO 4°: Registrar, Dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Gestión y a sus efectos intervengan Contaduría y Jefatura de Compras del EMDeR.

REGISTRADA BAJO EL Nº 285/2019.

Mar del Plata, 30 de agosto de 2019

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido de la Asociación Regional de Taekwondo Nº 173/2019 – Cpo
01, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 215 de fecha 05 de julio de 2019, se otorgaron apoyos económicos especiales a entidades deportivas, y
personas vinculadas con el deporte, que colaboraron oportunamente a la compra de Material Deportivo para la actividad programada para el presente año.

Que conforme lo normado en el artículo tercero del mencionado acto administrativo cada entidad o persona física debe proceder a
realizar rendición de cuentas de las sumas otorgadas.

Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante en estas actuaciones, de fecha 26 de agosto de 2019, la Asociación
Regional de Taekwondo, ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al efecto (fs 36/43)

Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado al pago de Material Deportivo.
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Que asimismo conforme se desprende de informe del Contador antes mencionado, se ha dado entero cumplimiento al cargo de
rendición de las sumas recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

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

EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuenta efectuada por la Asociación Regional de Taekwondo, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 215 de fecha 05
de julio de 2019, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección General de Política Deportiva, Contaduría del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL N° 286/2019

Mar del Plata, 30 de agosto de 2019

VISTO las presentes actuaciones a través de las cuales se tramita el pedido del Club Náutico Mar del Plata, Expediente Nº 159/2019 –
Cpo 01, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución Nº 225 de fecha 11 de julio de 2019, se otorgaron apoyos económicos especiales a entidades deportivas, y
personas vinculadas con el deporte, que colaboraron oportunamente a la compra de Material Deportivo para la actividad programada para el presente año.

Que conforme lo normado en el artículo tercero del mencionado acto administrativo cada entidad o persona física debe proceder a
realizar rendición de cuentas de las sumas otorgadas.

Que en atención al informe de la Contaduría del ente obrante en estas actuaciones, de fecha 26 de agosto de 2019, del Club Náutico Mar
del Plata, ha efectuado rendición del subsidio otorgado, habiendo cumplido la entidad con la presentación de la documentación necesaria al efecto (fj.98/105)

Que de los comprobantes adunados surge que el subsidio otorgado ha sido destinado al pago de Material Deportivo.

Que asimismo conforme se desprende de informe del Contador antes mencionado, se ha dado entero cumplimiento al cargo de
rendición de las sumas recibidas por las entidades, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 652/82 y lo previsto por el artículo 131 del Reglamento de Contabilidad.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º.- Aprobar la Rendición de Cuenta efectuada por el Club Náutico Mar del Plata, con motivo del subsidio otorgado mediante Resolución Nº 225 de fecha 11 de julio de
2019, y conforme lo establecido en el Decreto Nº 652/82, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 131º del Reglamento de Contabilidad, por los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

ARTICULO 2º.- Registrar, comunicar y a sus efectos intervengan Dirección de Gestión, Dirección General de Política Deportiva, Contaduría del EMDER y archivar.

REGISTRADA BAJO EL N° 287/2019

Mar del Plata, 30 de agosto de 2019

VISTO, que la Agente LAURA MARCELA CANO – legajo 7373 – Jefa de División de Deporte Federado – hará uso de licencia por vacaciones desde el día 16 al 27 de septiembre
del presente año, y
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CONSIDERANDO

Que se requiere que se la reemplace en las funciones de la atención y firma del Despacho de la División de Deporte Federado del Ente.

Que en virtud de lo expuesto se propone a la Agente GABRIELA MARIANA RODRIGUEZ BAUZADA – Legajo 25311 – Técnico III, para desempeñar dichas funciones en tanto dure la
Licencia de la Agente Cano.

Por todo ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL PRESIDENTE
DEL ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, desde el día 16 y hasta el día 27 de septiembre de 2019, a la Agente GABRIELA MARIANA RODRIGUEZ BAUZADA - Legajo Nº 25311 – Técnico III-, las
funciones inherentes a la atención y firma del despacho de la División de Deporte Federado del EMDER, en tanto dure la licencia de la Agente LAURA MARCELA CANO.

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al boletín Municipal, comunicar, y a sus efectos intervenga el Departamento de Recursos Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

REGISTRADA BAJO EL N° 288/2019
Mar del Plata, 30 de agosto de 2019

Visto la Factura C N° 1026-00001391

presentada por SADAIC, Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, y

CONSIDERANDO:

Que conforme surge del informe de la División Deporte Federado del Ente, en el marco de la realización del evento “Playa Deportiva
2019” celebrado desde el día 09 de enero de 2019, se devengaron derechos por ejecución de repertorio musical a durante el evento en Playa Varese, la cual corresponde sea
abonado a la entidad antes mencionada, conforme la normativa vigente en la materia.

Que tal como se desprende de la factura adunada por la Sociedad, el total a abonar por dichos derechos asciende a la suma de PESOS TRENTA Y NUEVE MIL
($39.000.-).

Que el comprobante se encuentra debidamente conformado por el Área de Deporte Federado del organismo.

Que la Contaduría del Ente informa la cuenta del Presupuesto de Gastos correspondientes al Ejercicio 2019 a la que debe ser imputada el gasto
referido.

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTICULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, SADAIC, CUIT 33-52568893-9, la suma PESOS
TREINTA Y NUEVE MIL ($39.000.-), en concepto de derechos por Playa Deportiva 2019, correspondiente a Factura C Nº 1026-00001391, en razón de lo expuesto en el exordio de
la presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá ser imputado a la cuenta Prog. 16 - Act. 03 – Inciso 3 - Part.Pppal. 8 - Part.Parc. 9 -Part.Subp. 0
(Impuestos, derechos y tasas - Otros) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTICULO 3º: Registrar, comunicar, dar al Boletín Municipal y girar a Contaduría y a Tesorería a los efectos que correspondan.

REGISTRADO BAJO EL N° 289/2019

Mar del Plata, 30 de agosto de 2019
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Visto el Expediente Nº 217/2015 - Cpo 1, y

CONSIDERANDO:
Que en el mismo se tramitan las actuaciones llevadas a cabo a los ﬁnes de optimizar el servicio de internet en el Estadio Polideportivo
“Islas Malvinas” y en el Estadio “José María Minella” del Parque de Deportes “Teodoro Bronzini”.

Que por lo expuesto la ﬁrma TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, presenta Factura B N° 8340-67244889, de
fecha 15 de agosto de 2019, emitida por la empresa antes consignada, de donde surge que corresponde abonar la suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA
($ 6.050.-) por
los servicios de conectividad del mes de agosto de 2019.

Que la mencionada factura se encuentra debidamente conformada por el área electrónica del EMDER, informando asimismo la
Contadora del organismo la partida presupuestaria a la que se deberá imputar el gasto.

Que corresponde, a la Presidencia del Ente autorizar el mencionado gasto.

Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 1707/2017.

EL PRESIDENTE DEL
ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION
RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Tesorería del EMDER a abonar a TELECOM ARGENTINA SA, FIBERCORP, CUIT N° 30639453738, la suma de PESOS SEIS MIL CINCUENTA ($ 6.050.-)
correspondiente a los servicios de conectividad durante el mes de agosto de 2019 conforme Factura B N° 8340-67244889, de fecha 15 de agosto de 2019, en razón de lo
expuesto en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a la partida Act. Central 01 - Act. 11 – Inciso 3 - Part. Princ. 1 - Part. Parc. 4 -Part.
Subp. 0 (Teléfonos, Telex, Telefax) del Presupuesto de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 3º: Registrar, comunicar y a sus efectos sírvase intervenir la Dirección de Gestión, Contaduría y a Tesorería del EMDER.

REGISTRADA BAJO EL Nº 290/2019
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Resolución Nº 2402/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 06/09/2019
Autorizar a cumplir con retroactividad, al 15 de julio y hasta el 15 de octubre de 2019, inclusive, a la agente MARÍA FLORENCIA VELLINI
Resolución Nº 2620/19
General Pueyrredón, 16/09/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones, que tramitan por expediente Nº 6276-0-14 Cpo.1 caratulado: “SECRETARÍA DE EDUCACIÓN – IRREG. HOR. AGENTE MEURER EUGENIO Q.
D.N.I. 27.419.623”, por las cuales se tramita el sumario administrativo, ordenado por Resolución Nº 990 de fecha 24 de junio de 2014, por la Sra. Secretaria de Educación, que
consta a fs. 21 de estos actuados, y
Considerando

Que estas actuaciones tienen inicio con el informe elevado a fs. 2 por la Directora de Educación – Silvia Di Filippo a la Secretaría de Educación, informando haber advertido una
irregularidad en el personal que se desempeña en la Escuela Secundaria Nº 204. En reiteradas oportunidades se le solicitó al agente Quiroga Meurer la declaración jurada de
cargos, horas y módulos, omitiendo éste dar cumplimiento con dicho recaudo legal siendo ello una obligación estatutaria del docente nombrado.

Que a fs. 3 fue agregada nota suscripta por la Directora y Vicedirectora de la Escuela Secundaria Nº 204, dirigida a la supervisora del Nivel Secundario con objeto de comprobar
incompatibilidad horaria del profesor Marcos Quiroga Meurer.

Que a fs. 5 el S.A.D, informa la situación de revista del profesor Marcos Quiroga en juridicción Provincial detallando: establecimiento educativo, módulos y horarios.

Que a fs. 6 y 7 se agregan dos declaraciones juradas suscriptas por el profesor Quiroga una en blanco fechada el 20 de febrero de 2014 y otra declarando solo cargos y
horarios en las Escuelas Secundarias Nº 204 y Nº 206 de fecha 12 de marzo de 2014.

Que a fs. 8 la Secretaría Técnica Nivel Secundario informa los cargos en que se desempeña el Profesor Quiroga.

Que a fs. 9 y 10 se agrega un informe de la Directora y Vicedirectora de la Escuela Secundaria Nº 204 dirigido a la Supervisora de Nivel Secundario, en la que elabora un sucinto
de la entrevista mantenida con el Profesor Quiroga en relación a la incompatibilidad horaria.

Que a fs.12 y 13 el imputado Quiroga presentó por escrito un descargo de fecha 8 de mayo de 2014 dirigido a la Directora de Educación Municipal en el cual expresamente
reconoció su responsabilidad respecto a la superposición horaria de las Escuelas E.E.S.T. Nº 4 y E.M.E.S Nº 206; y de las Escuelas E.E.S.T Nº 2 y EMES Nº 204. Además agregó
en su nota que tomó en Asamblea Municipal las horas de las E.M.E.S Nº 204 y Nº 206, conciente de la incompatibilidad y falseamiento de declaración jurada, por temor a no
poder tomar los cargos, pero su idea fue el día 10 de marzo de 2014, presentar su renuncia en las Escuelas E.E.S.T Nº 2 y E.E.S.T Nº 4, justiﬁcó su conducta en el
desconocimiento de la normativa vigente y en circunstancias personales.

Que a fs. 17 el profesor Quiroga agregó una nota dirigida a la Directora de la EST Nº 2 renunciando al cargo asignado por la DGC y E de la Provincia de Buenos Aires.

Que abierta la investigación, la Dirección Sumarios realiza una cautelosa recopilación de datos, pruebas y testimonios de todo lo concerniente a esta causa, adunándolo a la
misma a los efectos de su esclarecimiento.

Que a fs. 39/41 se dicta providencia de imputación, analizada la prueba colectada, se hallaron elementos suﬁcientes para formular prima facie reproche disciplinario al agente
en cuestión.

Que a fs. 44/79 el imputado formula defensa y ofrece prueba, teniéndose por ofrecida a fs. 80 y a fs. 81 se agrega planilla de antecedentes disciplinarios del imputado.
Fundando su defensa en la inexistencia de superposición horaria ya que no asumió el cargo provincial, entre otras cuestiones que reconoce como ciertas.

Que obran declaraciones testimoniales a fs. 95 de Pablo Alcides Cano, a fs. 97 de María Belén Mucci, a fs. 98 de Solange Lookup, a fs. 101 de Mariel Roxana Wilson, y a fs. 112
de Alejandro Guadagnino.

Que en consecuencia, responde a derecho encuadrar deﬁnitivamente su conducta en la ﬁgura prevista en el art. 63º inc. 3 ( Negligencia en el cumplimiento de sus tareas o
funciones) art. 64º inc. 3 (inconducta notoria) y art. 64º inc. 10 (Falta grave que perjudique materialmente a la Administración Municipal o que afecte el prestigio de la misma )
violatoria de la obligación consagrada en el art. 9º inc. i de la Ordenanza Nº 20.760 – Estatuto del Docente Municipal ( Declarar bajo juramente los cargos y actividades, oﬁciales y
privadas, que con carácter docente desempeñe) y art. 59º inc. J ( Declarar bajo juramento los cargos y actividades oﬁciales o privadas computables para la jubilación, que
desempeñe o haya desempeñado, así como toda otra actividad lucrativa ) del Estatuto Municipal (Ley 11.757). La Dirección Sumarios a fs. 117/120 aconsejó se le aplique al
agente Marcos Eugenio Quiroga Meurer, Legajo Nº 30.147, la sanción de diez (10) días de suspensión, a tenor de lo previsto en los arts. 62º I c y 82º de la Ley 11.757 y arts. 88º
y ccts. de la Ordenanza 20.760.
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Que analizadas las actuaciones, la Junta de Disciplina a fs. 123 y 123 vta. aconsejó la aplicación de un APERCIBIMIENTO al agente Marcos Eugenio Quiroga Meurer, atento lo
normado en el art. 35º, inc .a) y art. 105º inc. b) de la Ley 14656.

Que el Señor Secretario de Educación a fs. 126 comparte el criterio sustentado por la Dirección Sumarios, de conformidad con lo resuelto a fs. 117/120.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
RESUELVE

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

ARTÍCULO 2º.- Aplicar al agente MARCOS EUGENIO QUIROGA MEURER, Legajo Nº 30.147/55/73, la sanción de diez (10) días de SUSPENSIÓN, a tenor de lo previsto en el artículo
105 I) c y 35 de la Ley 14656 y 88 y ccts de la Ordenanza 20760.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y archivar estos actuados.
Sll/mpa.

DISTEFANO
Resolución Nº 2627/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 18/09/2019
Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN CLÍNICA MÉDICA, a la agente MaríELA Soledad Aguirre
Resolución Nº 2628/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 18/09/2019
Aceptar, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente CLAUDIA LUCIANA IRAZOQUI
Resolución Nº 2630/19
General Pueyrredón, 18/09/2019
Visto
la presentación efectuada por la señorita Soledad Cejas, en representación de BeerWay – Comité Organizador BREWMASTER, y,
Considerando
Que en dicha presentación se solicita se declare de Interés Productivo al 3º Congreso Argentino de Cerveza Artesanal - BREWMASTER, a llevarse a cabo durante los días 27 y
28 de Septiembre del corriente año, en las instalaciones del Hotel 13 de Julio ( Luz y Fuerza), ubicado en la calle 9 de Julio 2777 de nuestra ciudad.

Que el Partido de General Pueyrredon se ha transformado en un polo cervecero artesanal reconocido a nivel nacional e internacional, siendo esto un gran incentivo para la
producción y un atractivo para el turismo, redundando dichas cuestiones en beneficios para la economía de la ciudad.

Que resulta ser una cuestión prioritaria fortalecer las industrias locales, no sólo las referidas especíﬁcamente a la producción de cerveza artesanal, sino también a otras
entidades e instituciones vinculadas al sector, brindando apoyo desde el municipio mediante la elaboración de normas tendientes a promover el desarrollo de la producción de
cerveza artesanal local, la identidad de la marca local de la misma y su crecimiento y participación en el mercado.

Que es de destacar el éxito de las dos ediciones precedentes, las que han reunido a más de 300 productores de cerveza artesanal, 40 empresas nacionales e internacionales y a
una docena de entidades e instituciones vinculadas al sector, previéndose para la presente edición la realización de dos tours con destino a distintas fábricas dedicadas a esta
actividad, además de la realización de charlas, talleres, simposios, catas y un amplio espacio destinado a la exposición de destacados oradores.

Por ello y dadas las atribuciones conferidas mediante el Decreto Nº 1500/16;

EL SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MODERNIZACION
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RESUELVE
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Productivo la realización del 3º Congreso Argentino de Cerveza Artesanal - BREWMASTER, a llevarse a cabo durante los días 27 y 28 de
septiembre del corriente año, en las instalaciones del Hotel 13 de Julio, ubicado en la calle 9 de Julio 2777 de nuestra ciudad.

ARTICULO 2º: La declaración otorgada en el artículo precedente no implica compromiso económico por parte de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Modernización ni
tampoco responsabilidad alguna de la realización o no del Congreso mencionado en el artículo precedente.

ARTICULO 3º: Los organizadores del 3º Congreso Argentino de Cerveza Artesanal - BREWMASTER, se comprometen a difundir el logo de la Secretaría de Desarrollo Productivo
y Modernización en las acciones que lleven a cabo.

ARTICULO 4º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notiﬁcar por el Departamento de Administración de la Secretaría de Desarrollo Productivo y
Modernización.

MACCHIAVELLO
Resolución Nº 2631/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
VISTO las presentes actuaciones, y
Considerando

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

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
EL SECRETARIO DE EDUCACION
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de las agentes que seguidamente se detallan en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, durante los periodos
que en cada caso se indican:

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

a. U.E. 08-00-0-2-2-05 – ESCUELA Nº 5 “Int. Luciano Arrue”

NATALIN MELISA ALDUBATO (Legajo Nº 32.758/63 – CUIL. 27-31882819-4) con CUATRO (4) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-04-01), a partir del 29 de agosto y
hasta el 9 de octubre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Maria Mercedes Ferrari (Legajo Nº 19.311), siendo el cargo de la
presente prorroga con aporte Estatal.

ORIENTADOR SOCIAL (C.F. 9-31-99-05)

b. U.E. 08-00-0-2-5-09 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 209 “Hidelberg Ferrino”

MARIA BELEN SANTUCHO (Legajo Nº 34.701/50 – CUIL. 23-34823079-4) Nº de Orden R- 3759, a partir del 4 de septiembre y hasta el 3 de octubre de 2019 o el cese de
funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Maria Natalia Terriaca (Legajo Nº 26.664), siendo el cargo de la presente prorroga sin aporte Estatal.

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE
(Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

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

ARTÍCULO 4º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN DIFERENCIADA de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 5º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 6º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 - Programático: 2500-00 – para Santucho Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2 - P.p. 1 - P.Sp. 4, para los Arts. 2º y 3º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 – para el Art. 4º: P.P. 2 – P.p. 2 –
P.Sp. 1 – Ap. 3 - para el Art. 5º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 14.

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
l.G
DISTEFANO
Resolución Nº 2632/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Prorrogar la designación de ANABEL ROCIO IZZO y ot
Resolución Nº 2633/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Reconocer los servicios prestados por MARIA GISELE GOMEZ y ot
Resolución Nº 2634/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Designar a las agentes GISELE SOLEDAD FEMINI y ot
Resolución Nº 2635/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente SAMANTA WANDA ZAPATA
Resolución Nº 2636/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Designar al agente EDUARDO DARIO ZANGIROLAMI
Resolución Nº 2637/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Designar a las agentes MARIEL JAQUELINA SOSA y ot
Resolución Nº 2638/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Reconocer los servicios prestados por el agente GASTON MARIANO SAYAGO PALADINI
Resolución Nº 2639/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente SABRINA GISELE SAINT BONNET
Resolución Nº 2640/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Designar al agente PABLO NICOLAS ROTTA
Resolución Nº 2641/19
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Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Reconocer los servicios prestados por CLAUDIA MARCELA RIVERO y ot
Resolución Nº 2642/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Designar a la agente MARIA BRENDA MARTINEZ
Resolución Nº 2643/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Aceptar, a partir del 9 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por el agente LUCIANO JUAN BARBOZA SOMER
Resolución Nº 2644/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Aceptar, a partir del 10 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente NANCY VIVIANA VELIZ
Resolución Nº 2645/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Conceder, a partir del 30 de septiembre y hasta el 19 de diciembre de 2019, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente MARIA CONCEPCION GALLUZZI
Resolución Nº 2646/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Conceder, a partir del 27 de septiembre de 2019 y hasta el 27 de marzo de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente SILVANA VALERIA HERRERA
Resolución Nº 2647/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Designar a las agentes MARCIA ANAHI BERTONE y ot
Resolución Nº 2648/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Designar a los agentes MARIO ALEJANDRO MAYA y ot
Resolución Nº 2649/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Designar al agente ALEJANDRO RAUL DE GRANDIS
Resolución Nº 2650/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Prorrogar la designación de MERCEDES AGUILAR y ot
Resolución Nº 2651/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
el presente expediente iniciado con el fin de comenzar a trabajar en una propuesta concreta sobre la Carrera Sanitaria Municipal, y
Considerando
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Que se estima necesario y oportuno realizar el estudio que se propicia para lograr un ordenamiento y reglamentación de la carrera profesional en el área de salud.

Que con ello se lograría la jerarquización de los agentes que se desempeñan dentro de la misma, con posibilidad de escalafonamiento acorde a la ya existente en órbitas
nacionales y provinciales.

Que asimismo, ello significaría una retribución económica conforme a la tarea desarrollada y a la responsabilidad que implica.

Que se obtendrían pautas claras, precisas y uniformes para el acceso al desempeño de las funciones, con disminución de problemas en la cobertura de vacantes, lo que
consecuentemente, traería aparejado contar con profesionales postulantes de mejor perfil.

Que para llevar a cabo el estudio y análisis de los temas relacionados con la Carrera Sanitaria Municipal, es necesario integrar una Comisión, con representantes de la
Secretaría de Salud y del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16, artículo 5º, inc. 5
EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Integrar la Comisión de Estudio de la Carrera Sanitaria Municipal, la que quedará conformada de la siguiente manera:

Por el Sindicato de Trabajadores Municipales:

Titulares:

Pili, Rubén Norberto, legajo 18887/1
Sosa, Diego Adrián, legajo 27646/1
Bustos, Mariana Silvina, legajo 25266/1
Márquez, Alejandro Jorge, legajo 18363/1
Pignataro, Ricardo Alberto, legajo 17365/1

Suplentes:

Orellana, Ramón Eduardo, legajo 25274/1
Cáceres Ibarra, Mariano Ignacio, legajo 25759/1
Etchegaray, Laura Marisa, legajo 23566/1
Zacarías, Daniel Alberto, legajo 14219/1
Milasincic, Cristian Gabriel, legajo 21160/1

Por la Secretaría de Salud:

Titulares:

Méndez, Gustavo Marcelo, legajo 22872/1
Pirro, María Fernanda, legajo 32739/1
Camarasa, María Angélica, legajo 20089/1
Giusti, Andrea, legajo 29595/1
Lazo, Fernando Jorge, legajo 28345/1
Di Pierro, Sebastián Miguel, legajo 22638/1
Ridolfo, Daniel Norberto, legajo 17782/1

Suplentes:

Dupuy, Ana Graciela, legajo 24121/1
Pagani, Gabriela Alejandra, legajo 25656/1
Cutura, Romina Verónica, legajo 29740/1
Volpe, María Eugenia, legajo 16960/1
Coronel, Roberto Oscar, legajo 24247/1
Abad, Sergio Enrique, legajo 29677/1
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ARTICULO 2º.- La Comisión designada por el artículo precedente se ocupará de presentar una propuesta concreta sobre la Carrera Sanitaria Municipal, estudiando y analizando
la legislación vigente.

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, publicar y comunicar.

BLANCO
Resolución Nº 2652/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
el pedido de descargo solicitado al agente Fernández, Enzo David, Legajo Nº 31.785/1, y
Considerando
Que el día 1º de septiembre de 2019 la Licenciada Patricia Fortina, Directora General de Salud, en respuesta a un llamado recibido, se presenta en Teodoro Bronzini 1147,
sede donde se encuentran oﬁcinas pertenecientes a la Secretaría de Salud, y en el móvil Ducato asignado a esta Secretaría, encuentra en su interior una caja con vacunas: 10
dosis de HPV y 10 dosis de Fiebre Amarilla.

Que ante tal circunstancia, la Lic. Fortina se comunica con el Secretario de Salud para anoticiarlo de lo acontecido, acto seguido, se convoca al agente Enzo David Fernández,
para el día lunes 2 de septiembre, a una reunión a primera hora de la mañana, en cuya reunión, se le informa el motivo por el cual fue citado.

Que en la reunión, se le requiere que explique los motivos por lo cual, el día viernes 30 de agosto no realizo la distribución de las vacunas.

Que con posterioridad a lo informado personalmente por Sr. Secretario, se le solicito al agente el correspondiente descargo en tiempo y forma.

Que del descargo producido surge, que los chóferes no tienen un móvil asignado, sino que se utilizan de acuerdo a las funciones distribuidas en el día, maniﬁesta que tal
situación se debe al estado en que se encuentran estos móviles, y que no están en condiciones para todas las actividades, como así tampoco que un solo chofer, sea el
responsable del traslado de las vacunas.

Que también surge del descargo, que ese día 30 de agosto del corriente año el agente Enzo David Fernández, tuvo a cargo ese vehiculo, pero que no recuerda haber olvidado
vacuna en el mimo, maniﬁesta haberse encontrado el día 2 de septiembre en la parte trasera del móvil Ducato, los remitos de insumos tirados, es decir, separados de las
cajas de vacunas e insumos, que habitualmente se encuentran encintados a las mismas, cuando son entregados por Región Sanitaria VIII.

Que por otra parte, el agente Fernández maniﬁesta que “…El remito que encuentro de Zona Sanitaria VIII, dice 10 dosis de HPV y 10 Dosis de Fiebre Amarilla, teóricamente
debía llevarlas al CEMA (adjunto comprobantes). Se cambia la fecha del mismo al 5/9/2019 para una nueva entrega, ya que, lo que se puede observar por debajo del remito
fueron retiradas el 29/08/2019 día jueves, dicho día debería haberlas entregado en el CEMA, y en su defecto la central de vacunas debería haber reclamado al Servicio como
habitualmente lo hace/ante el atraso de entregas de vacunas, o bien debería haberlas visto el día viernes 30/8/2019...”

Que el descargo presentado, no lo exime de la responsabilidad que conllevan sus funciones, de acuerdo al puesto que el agente ocupa, que dentro de las funciones esta la
distribución de vacunas como así también insumos y medicamentos, para ser distribuidos en los diferentes centros de atención primaria de la salud, que si la caja de vacunas
hubiese estado en el móvil desde el día 29-08/19, como sugiere el Sr. Fernández en su descargo, al momento de iniciar sus funciones el día 30-9/19 en ese vehículo, debió
revisarlo y dar cuenta por la vía administrativa correspondiente a los responsables de la dependencia donde trabaja, toda vez que el día 30 él, fue quien utilizó este vehículo.

Que el artículo 24º de la Ley 14656 prevé un procedimiento especial para el caso en que las sanciones, no exigieran sumario previo.

Que el descargo producido no justiﬁca el no cumplimiento de los artículos 106 punto 3 y 107 punto 4) y 10) de la Ley 14656, y se
desprenden suficientes motivos para aplicar al agente una sanción correctiva.

Que en ejercicio de las facultades disciplinarias delegadas, conferidas por el Artículo 110º inc. a) de la Ley 14656, corresponde aplicar
una sanción correctiva.

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

EL SECRETARIO DE SALUD
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Aplicase un llamado de atención al agente FERNANDEZ, ENZO DAVID, Legajo Nº 31.785/1– Obrero Inicial I – CF: 06.01.70.01 – 48 horas semanales dependiente
de la División Servicios Centrales - UE 11.01.1.0.0.01.

ARTÍCULO 2º.- Por medio de la División Servicios Centrales notificase al agente en cuestión, cumplido pase a la Dirección de Personal e incorporase al legajo personal.
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GHB/mev
BLANCO
Resolución Nº 2653/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 34/19 para la “Adquisición de pollos congelados parea Bolsón Navideño”; y
Considerando
Que esta Secretaría solicitó, según consta a fojas 56 y 64/65, 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
RESUELVE
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
34/19, a:

- TITULARES: MICAS, GERARDO ALBERTO, Legajo Nº 25.985/1 y/o SALMON MARIANELA VIOLETA, legajo Nº 21.557/1, por la Secretaría de Desarrollo Social.

- TITULARES: OLGUIN, LEANDRO, Legajo Nº 33.961/1 y/o GABARAIN SONIA, Legajo Nº 26322/1, por la Secretaría de Salud.

- TITULARES: ENRIZ SERGIO LEANDRO, Legajo Nº 28129/1 y/o BERTOLOTTI MARIA GUILLERMINA, Legajo Nº 28.673/1, por la Subsecretaría Legal y Técnica.

- TITULARES: SÁNCHEZ, MARTÍN, Legajo Nº 24.125/1 y/o GABILAN, ANALIA, Legajo Nº 29718/1 , por la Dirección General de Contrataciones.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Subsecretaría Legal y Técnica y Dirección General de
Contrataciones.
AVC/im

OSORIO
Resolución Nº 2654/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la ampliación del Concurso de Precios Nº 24/19 para la “Contratación del servicio de Alquiler de Equipos Viales con destino Secretaría
de Gobierno”; y
Considerando
Que por Resolución Nº 1492/19 se adjudicó el concurso citado a la firma CIAGESER SA, emitiéndose la orden de compra Nº 722/19 por un importe de $336.000,00.

Que con fecha 5 de Septiembre de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 1439/19 de la Secretaría de Gobierno, con
el objeto de hacer uso de la opción de ampliación.

Que el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación citada prevé en su Artículo 4º, que la Municipalidad se reserva el derecho de ampliar y/o disminuir los montos adjudicados
en hasta un veinte por ciento (20%).

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 16 y 16 vta.

Que la Contaduría General se expide a fojas 19 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 213

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un 20% los montos adjudicados en el Concurso de Precios Nº 24/19 para la “Contratación del servicio de Alquiler de Equipos Viales con destino
Secretaría de Gobierno”, conforme el siguiente detalle:

CIAGESER S.A.
Monto Ampliación: PESOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 67.200,00).-

Ítem Cantidad

1

42

Unidad de
Medida

Detalle

Costo
Unitario

Costo Total

ALQUILER DE EQUIPOS VIALES
–
DESCRIPCIÓN
PALA
RETROEXCAVADORA – CON UN
MÍNIMO DE 30 DIAS HABILES –
$ 1.600,00 $ 67.200,00
DE LUNES A SABADOS POR 7
HORAS – CON CHOFER Y
COMBUSTIBLE
–
MARCA:
LIANGONG – DOMINIO: DJD13

HORA

Periodo: Desde la fecha de ampliación y hasta concluir la cantidad de horas contratadas.

MONTO DE LA AMPLIACIÓN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 67.200,00).-

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1-3-0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

40.01.00 3

2

2

0

110

1-1-1-01-03000

3

$ 67.200,00

ARTICULO 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

OSORIO
Resolución Nº 2655/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 37/19 segundo llamado para la “Adquisición de insumos hospitalarios 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 a fojas 225 a 268 inclusive.

Que el 28 de agosto de 2019 fecha de apertura de sobres, se constata que se han recibido tres (3) propuestas.

Que a fojas 280 la Dirección General de Contrataciones remite el presente trámite a la Secretaría de Salud, desestimando el ítem nº 2
de la firma DANA GUSTAVO JAVIER, por modificar el precio unitario con posterioridad a la fecha de apertura (foja 271)

Que la mencionada dependencia a fojas 281/282, veriﬁca el cumplimiento del art. 11.4 del Pliego de Bases y Condiciones, recomienda sobre la adjudicación y el Secretario
de Salud autoriza los reajustes necesarios.
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Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

1) Desestimar el ítem nº 2 de la firma DANA GUSTAVO JAVIER por el motivo expuesto en el tercer considerando de la presente.
2) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones
3) No adjudicar el ítem nº 6 por exceder ampliamente el costo estimado;
y remite las actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su competencia y la imputación de la Solicitud de Pedido nº 1549/19.

Que la Contaduría General a fojas 287/289 realiza el control de legalidad de su competencia y la imputación solicitada.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 37/19 segundo llamado para la “Adquisición de insumos hospitalarios con destino Secretaría de Salud”, cuya apertura de
sobres se efectuara el día 28 de agosto de 2019 a las 11:05 horas.

ARTÍCULO 2º.- Desestimar el ítem nº 2 de la firma DANA GUSTAVO JAVIER, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3º.- No adjudicar el ítem nº 6 por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

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:

BRUGNERA PEDRO RAUL
Monto Adjudicado: PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($ 17.500.-)

Ítem

2

Importe
Precio
Unitario Total

Unidad de
Cantidad
medida

Detalle

CAJAS

AGUJA
QUIRURGICA
DESCARTABLE
ESTERIL
ESPECIFICACION 25/7 (22G X 1) $ 125.UNIDAD VENTA CAJA X 100
UNIDADES- MARCA GREETMED/
EUROMIX

140

$ 17.500.-

DANA GUSTAVO JAVIER
Monto Adjudicado: PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($ 28.280.-).

Ítem

3

Unidad de
Cantidad
medida

Detalle

CAJAS

AGUJA
QUIRURGICA
DESCARTABLE - ESPECIFICACION $ 101.15/5 - UNIDAD VENTA CAJA X 100
UNIDADES- MARCA WEIGAO

280

Precio
Unitario

Importe
Total

$ 28.280.-

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA SEGUNDO LLAMADO: PESOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 45.780.-).

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:
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FIN./FUN PROG.
3.1.0

27.00.00

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER
2

9

5

0

110 1.1.1.01.08.000

8

IMPORTE
$ 45.780.-

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/fgc
OSORIO
Resolución Nº 2656/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 42/19 para la “Adquisición de vehículo utilitario con destino Secretaría de Gobierno”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas
14 a 84 inclusive.

Que con fecha 18 de julio de 2019, se procedió a la apertura de sobres, habiéndose recibido una (1) única propuesta correspondiente a
la firma BELCHAMP S.A.

Que en virtud de ello, a fojas 85 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar un segundo llamado, conforme Disposición Nº
39/19.

Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la documentación obrante de fojas
86 a 149 inclusive.

Que con fecha 22 de agosto de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose una (1) única propuesta correspondiente a la ﬁrma
BELCHAMP S.A.

Que fojas 155 la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Gobierno con el objeto de que la
Dependencia solicitante se expida sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

Que la dependencia solicitante se expide a fs 157 y el Secretario de Gobierno autoriza el reajuste correspondiente.

Que en virtud de lo aconsejado por la dependencia solicitante, la Dirección General de Contrataciones sugiere:

1.- Declarar válida la propuesta de la firma BELCHAMP S.A.
2.- 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 y el reajuste del ítem nº 1.

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

RESUELVE

ARTICULO 1°. Aprobar la Licitación Privada Nº 42/19 Primer y Segundo llamado para la “Adquisición de vehículo utilitario con destino Secretaria de Gobierno”, cuyas aperturas
de sobres se efectuaran los días 18 de julio de 2019 a las 11:06 hs. y 22 de agosto 0de 2019 a las 11:00 horas, respectivamente.

ARTICULO 2º. Declarar válida la propuesta de la firma BELCHAMP S.A.
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ARTÍCULO 3º. 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:

BELCHAMP S.A.
Monto adjudicado: PESOS UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS ($1.503.500.-)

Ítem

1

Unidad de
Medida

Cantidad

UNIDADES

1

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

UTILITARIO - AÑO FABRICACIÓN:
CERO KILÓMETRO - DIESELMINIMO 115 C.V. - 0 KILOMETRO
- CILINDRADA 1500 MINIMO FRENOS ABS - AIRBAGS TRANSMISION:
MANUAL
6
VELOCIDADES - PLAZAS 6 - CON $ 1.503.500.- $ 1.503.500.PATENTAMIENTOS,
FORMULARIOS Y FLETE - OTRAS
ESPECIFICACIONES
EN
PROPUESTA A FOJAS 111/149MARCA
PEUGEOT
EXPERT
PREMIUN 1.6 HDI 6 PLAZAS

Garantía: dos (2) años.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACION PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 1.503.500.-)

ARTICULO 4º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputara a las partidas: “Equipo de transporte, tracción y elevación” del presupuesto de gastos en vigencia
conforme se detalla:
FIN./

PROG.

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL

UER

IMPORTE

FUN
1-3-0 40.01.00 4

3

2

0

131

1.1.1.01.03.000

3

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notiﬁcaciones y demás
efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones
$ 1.503.500.- y a la Contaduría General.

AVC/fgc
OSORIO
Resolución Nº 2657/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente PABLO DANIEL VELTRI
Resolución Nº 2658/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Designar a la agente MARIA VICTORIA ALBAYTERO (Legajo Nº 32.038/54 – CUIL 27-24371569-0) como FONOAUDIOLOGO
Resolución Nº 2659/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019

Designar a las agentes SILVIA NOEMI ARIAS y ot
Resolución Nº 2660/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Autorizar a cumplir, a partir del 1º de octubre de 2019 y hasta el 30 de septiembre de 2020, inclusive, a la agente NADIA ANDREA SOLEDAD CORDOBA
Resolución Nº 2661/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 20/09/2019
Prorrogar la designación de la agente SILVINA MABEL CORDOBA
Resolución Nº 2662/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
IVANNA SOLEDAD ARIZNAVARRETA
ALEIDA GISELE CORREA
Resolución Nº 2663/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
la presentación interpuesta mediante nota Nro. 4567 de la Dirección de Personal, por la agente Georgina Da Rin, Legajo Nº 21.496/1, y
Considerando
Que a través de tal misiva solicita se concluya la Junta Médica oportunamente conformada a raíz de los problemas de salud que la afectaran a partir del año 2015.

Que a fs. 4 produce informe el Departamento Medicina del Trabajo, señalando que tal petición debe ser interpuesta por ante la Junta Médica actuante.

Que esta última funciona dentro del ámbito de la administración provincial.

Que, concretamente, el organismo al que se hace referencia es el Departamento de Juntas Médicas; Dirección de Salud Ocupacional, Dirección Provincial de Condiciones
Laborales, Secretaría de Capital Humano.

Que efectuada consulta al área municipal de asesoramiento jurídico, dicha dependencia se expide a fs. 10 coincidiendo con la opinión vertida desde el Departamento Medicina
del Trabajo.

Que por ello la solicitud interpuesta por la agente a través de la Nota de referencia deviene improcedente y ha de ser desestimada.

Que paralelamente corresponde comunicar a la peticionante que el requerimiento efectuado habrá de canalizarse por ante el organismo provincial competente.

Que procede entonces el dictado de un acto administrativo que recepte tal criterio, con posterior notiﬁcación a la interesada en la forma de Ley (Ordenanza General 267/80, art.
62/67, 109 y cctes.).

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE GOBIERNO
RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Denegar la petición interpuesta por la agente Georgina Da Rin, Legajo Nº 21.496/1, a través de la Nota nro. 4567 de la Dirección de Personal, en virtud de los
fundamentos expuestos en el exordio de la presente.

ARTÍCULO 2º .- Comunicar que el requerimiento a que alude el Art. 1º deberá ser dirigido por la interesada ante el organismo provincial competente es decir; Departamento de
Juntas Médicas; Dirección de Salud Ocupacional, Dirección Provincial de Condiciones Laborales, Secretaría de Capital Humano.

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

Sbh
VICENTE
Resolución Nº 2664/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
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Reconocer los servicios prestados por EVELIN FERNANDEZ y ot

Resolución Nº 2665/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente JIMENA SOLEDAD FERRER (Legajo Nº 34.739/53 – CUIL 27-33266672-5) como PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA
Resolución Nº 2666/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Prorrogar la designación de la agente MURIEL MENDOZA (Legajo Nº 33.451/55 – CUIL 27-36217878-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
Resolución Nº 2667/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Reconocer los servicios prestados por MARIQUENA VANINA MORRONE y ot
Resolución Nº 2668/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente ANDREA MARIANA RENZELLA
Resolución Nº 2669/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Designar a las agentes GUILLERMINA TOCCHIO y ot
Resolución Nº 2670/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
la presentación realizada por la Sra. Ana Navone, escritora marplatense, miembro de la Filial Marplatense de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires (S.E.P.)
y de S.A.D.E. Atlántica, mediante Nota Nº 1579/19, y,
Considerando
Que la mencionada 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 Ana Navone es poeta, escribe sobre la Paz, y ha sido invitada en múltiples ocasiones a disertar sobre la temática en distintos encuentros y Congresos en todo el país y en el
mundo.

Que la escritora pertenece al grupo CIEN POETAS POR LA PAZ, cuyas antologías se emiten anualmente, y cada año se incorporan más poetas no solo de Latinoamérica, sino de
América del Norte y Europa.

Que la participación de la escritora Ana Navone 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

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la participación de la escritora Ana Navone 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.
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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 2671/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
la inminente realización de la X MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS “MOVIMIENTO CONTINUO” 2019 (TÁCTICAS PARA DESAPARECER EL CUERPO) en la ciudad
de Bogotá, Colombia, y,
Considerando
Que de la Muestra en mención participarán artistas marplatenses, representando no solo nuestra ciudad sino también nuestro país.

Que participará la compañía de teatro marplatense Teatro Salvaje con la obra “Hasta el ﬁn del mundo: Teatro” , dirigido por el Sr. Lucas Capurro, asistido técnicamente por
Fernando Osuna, e interpretado por María Sol Flores.

Que asimismo, durante los días 1, 2, y 3 de octubre en la Casa de La Fuente (Barrio La Candelaria Centro Histórico) realizarán el taller y foro “El teatro del cuerpo”.

Que la participación de los artistas marplatenses en la X MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS, representa una propuesta enriquecedora y signiﬁca un valioso
aporte al crecimiento cultural de Mar del Plata;

Por ello, en uso de sus atribuciones,

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE
ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la participación de la compañía de teatro marplatense Teatro Salvaje en la X MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS
“MOVIMIENTO CONTINUO” 2019 (TÁCTICAS PARA DESAPARECER EL CUERPO) , la cual se llevará a cabo del 27 de septiembre al 5 de octubre del corriente año en la ciudad de
Bogotá, Colombia.

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 2672/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
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la inminente realización de la 1ra Edición de los Mar del Plata DJ Awards 2019, y,
Considerando
Que Mar del Plata DJ Awards es una celebración anual de la escena de la música electrónica y otros géneros. El mismo, tiene como objetivo reconocer y destacar la labor que
realizan los DJs, productores, Vjs, RRPP, e individuos que influyen en la escena nocturna de la ciudad.

Que la Gala contará con la conducción de Fernando Vidal e Indy Marini, dos personalidades importantes de los medios locales y nacionales.

Que Mar del Plata DJ Awards tendrá nominados y menciones especiales, aunque la ﬁlosofía fundamental no es la de una competencia, sino el espíritu de destacar la labor
realizada por distintos artistas durante el último año y el reconocimiento mediante menciones especiales a aquellos que hayan aportado su labor para aﬁanzar la escena
marplatense.

Que el equipo de Mar del Plata DJ Awards está formado por djs, productores, profesionales de los medios de comunicación y personalidades de la noche marplatense, quienes
confeccionaron minuciosamente la plataforma de rubros donde se subdividirán los nominados por géneros y subgéneros, para que mediante votación en la web de Mar del
Plata DJ Awards y por un jurado de 15 personalidades decidan el resultado de la encuesta además de las Menciones Especiales.

Que esta Primera Edición se realizará el día 21 de septiembre del corriente año a las 22:30 horas en GAP, sito en Avenida Constitución 5780.

Que la realización del evento 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

RESUELVE
1º.- Declarar de Interés Cultural la 1ra Edición de los Mar del Plata DJ Awards 2019, a desarrollarse el día 21 de septiembre del corriente año en GAP, sito en Avenida
Constitución 5780.

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 2673/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
lo informado por el Departamento de Coordinación y Técnico –dependiente de la Dirección General de Inspección General, dando cuenta del extravío del expediente nº 19618-41992 y
Considerando
conforme a los registros que obran en esta dependencia indican que el mismo ﬁgura a partir del día 27/10/1992; luego de haberse realizado una búsqueda exhaustiva, el
mismo no pudo ser localizado.-

Que ante tal circunstancia corresponde proceder a su reconstrucción, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 131º de la Ordenanza General nº 267.-

Que para ello desde la División Administrativa se ha adjuntado toda la documentación de la que se dispone para su reconstrucción.-
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Que, por otra parte, cabe disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo, a efectos de deslindar las responsabilidades del caso, conforme a lo establecido en el
artículo 132º de la citada Ordenanza General.

Por ello, en uso de las facultades delegadas
EL SECRETARIO DE GOBIERNO

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Disponer la reconstrucción del expediente nº 19618-4-1992 - en la forma prevista en el artículo 131º de la Ordenanza General nº 267.-

ARTÍCULO 2º.- A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente intervenga la Dirección General de Inspección General.-

ARTICULO 3º.- Disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo, a efectos de deslindar las responsabilidades del caso, conforme a lo establecido en el artículo
132º de la Ordenanza General nº 267, a cuyo propósito se formará un nuevo Alcance del expediente con copia de la presente, y de las fojas correspondientes a la búsqueda del
mismo, dándose intervención a la Dirección de Sumarios.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y tome intervención la Dirección General de Inspección General y la Dirección de Sumarios.VICENTE
Resolución Nº 2674/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
al Acta de Infracción labrada en fecha 4 de Junio de 2019 por la Dirección de Control de Obras Unidades Turísticas Fiscales, y
Considerando
Que en la misma se constata la persistencia de la ﬁrma Emprendimientos Terminal S.A en la difusión indebida de la denominación de la Unidad
Fiscal Centro Cultural Estación Terminal Sur a través de distintos y variados medios de comunicación.

Que a fs. 763/768 del Exp. Nº 18139-3-2009 Cpo. 01. Alc. 3 Cpo. 20, la firma Emprendimientos Terminal S.A presenta descargo.

Que giradas las actuaciones a la Dirección de Dictámenes esta se expide a fs. 772/774 del Exp. Nº 18139-3-2009 Cpo. 01. Alc. 3 Cpo. 20, indicando:

Que la postura que intenta hacer valer la infraccionada carece de sustento suficiente para revertir la línea de acción desplegada por el Municipio.

Que no se encuentra en tela de juicio el reconocimiento de organismo competente ante el supuesto trámite de inscripción del nombre “Paseo
Aldrey”, ello no dispensa de las obligaciones que como Concesionaria del predio fiscal de referencia ha de observar.

Que en al Pliego de Bases y Condiciones existen deberes que han de cumplimentarse durante todo el período de Concesión.

Que el Pliego mencionado forma parte de un plexo normativo al cual la Concesionaria queda sujeta desde el mismo momento en que acepta tomar
parte del proceso licitatorio. Apartarse de él constituiría un incumplimiento que devendrá en una posibilidad cierta de recibir una sanción contractual.

Que la sola participación en el proceso de licitación pública implica consentir tal metodología.

Que la empresa completó el Anexo 1. b De conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones, en tanto deja sentado el expreso
compromiso de todo oferente de ajustarse a las exigencias pautadas por la normativa de aplicación.

Que a fs. 636/638 obran constancias que acreditan la existencia de la intimación cursada que expresa “Cesar en forma inmediata en el uso y
difusión de todo otro nombre que no sea el de “Centro Cultural Estación Terminal Sur” para la identiﬁcación y/o desarrollo de acciones informativas y publicitarias relativas al
citado predio ﬁscal, bajo apercibimiento de labrar Actas de Infracción y eventualmente aplicar la sanciones correspondientes en los términos previstos por el Pliego de Bases y
Condiciones y el respectivo Contrato de Concesión.

Que el comportamiento de la empresa ha sido opuesto al exigido por el Estado Concedente.

Que la cláusula 38 del Contrato establece que resultan deberes exigibles, además de los de lo que integran el contenido del Contrato de Concesión,
los que deriven de las obligaciones establecidas por el Poder Concedente.
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Que el Pliego aplicable en sus Condiciones Particulares, Cláusula 1.1. Objeto. Determina en su parte pertinente: “ El presente llamado a Licitación
Pública tiene por objeto… para el funcionamiento de un Centro Cultural - que se denominará Centro Cultural Estación Terminal Sur”.

Que la cláusula 46 del citado instrumento contractual se enmarca en la potestad sancionatoria del Estado Municipal ﬁjando ésta la graduación de
las medidas a aplicar ante incumplimientos como los señalados anteriormente. Ante la primera infracción, se establece una sanción de multa graduable entre un 0.5 por ciento
y un 1 por ciento del valor del último canon anual aumentando gradualmente tal porcentual ante ulteriores incumplimientos.

Que de lo antes expuesto surge que el encuadre legal asignado brinda adecuado soporte al incumplimiento detectado y a la consecuente Acta de
Infracción labrada, lo que torna improcedente la argumentación defensiva invocada.

Que con relación a la existencia de un proceso judicial en el que se ventilan cuestiones conexas a las de aquí, en la medida en que no exista
resolución judicial que determine lo contrario, la Administración posee atribuciones suﬁcientes para llevar adelante las acciones previstas por el Pliego aplicable como así
también, para el supuesto de resultar procedente, derivar las mismas hacia la imposición de una sanción de orden contractual.

Que si bien la ﬁrma EMPRENDIMIENTOS TERMINAL S.A ha hecho uso del derecho de defensa, el escrito presentado se limita a realizar una cita y
desarrollo de referencias legislativas y de principios constitucionales que no alcanzan para desvirtuar la legitimidad del accionar del poder estatal.

Que los deberes que aquí han sido inobservados conforman obligaciones emergentes del Pliego de Bases y Condiciones y del Contrato de
aplicación, a los cuales la recurrente se sometió sin ninguna reserva ni condición al momento de presentar su oferta en el proceso licitatorio.

Que por los motivos antes expuestos corresponde desestimar formalmente la presentación y en el mismo acto imponer una sanción a la ﬁrma
EMPRENDIMIENTOS TERMINAL S.A.

Por todo ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1500/16

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Rechazar por las razones expuestas en el exordio del presente Decreto, el descargo presentado por la firma EMPRENDIMIENTOS TERMINAL S.A.

ARTÍCULO 2º.- Imponer a la ﬁrma EMPRENDIMIENTOS TERMINAL S.A la sanción dispuesta en la Cláusula 46 del Contrato de Concesión, registrado bajo el número 926/12, que
asciende a un total de PESOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 0/100 ($ 1.452,00), que corresponde al 1 (1%) por ciento del valor del último canon anual .

ARTÍCULO 3º.- El pago deberá efectuarse en Tesorería General, mediante cheque certiﬁcado o transferencia a la cuenta que indique la misma, dentro del plazo de cinco (5) días
hábiles contados a partir de la notificación del presente, bajo apercibimiento de dar inicio a las acciones administrativas y/o judiciales que resulten pertinentes.

ARTÍCULO 4º.- El incumplimiento en tiempo y forma de tal deber dará origen a la aplicación de la sanción dispuesta en la Cláusula 47 del Contrato de Concesión.

ARTÍCULO 5º.- Autorizar a la Dirección de Asuntos Judiciales a dar inicio, para el caso de resultar negativa la imposición practicada mediante el Artículo 1º del presente, a las
acciones legales pertinentes.

ARTÍCULO 6º.- Registrar, publicar, dar al Boletín Municipal, y para su notiﬁcación intervengan la Dirección de Coordinación Técnico Administrativa y la Dirección Control de
Obras Unidades Turísticas Fiscales de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
DE PAZ
Resolución Nº 2675/19
General Pueyrredón, 20/09/2019
Visto
las actuaciones obrantes en el expediente Nº 2791-9-2019 cpo. 01, relacionado con la Contratación Directa
Nº 07/19 para la ejecución de la Obra: “TRABAJOS VARIOS
DE REPARACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS MUNICIPALES Nº 5,7 y 10 SECUNDARIAS Nº 213, 201 y 214”, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo EL CHE Limitada, y
Considerando
Que por Resolución 1422/19, se contrató con a la Cooperativa de Trabajo EL CHE Limitada. la ejecución de la obra mencionada.

Que en fecha 23 de Julio de 2019 se suscribió el acta de inicio de obra.
Que con fecha 02 de Septiembre de 2019, la Dirección de Obras Públicas procedió a recepcionar la obra original en forma provisoria.
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Que corresponde la devolución del depósito efectuado oportunamente por la Empresa, en concepto de garantías, en un todo de acuerdo a lo
dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones.

Por ello, en el uso de las atribuciones delegadas por Decreto Nº 1500/16.

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 02 de Septiembre de 2019, de la Obra: “TRABAJOS VARIOS DE REPARACIÓN EN ESCUELAS PRIMARIAS
MUNICIPALES Nº 5,7 y 10 secundarias 213,201 y 214”, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo El Che Limitada.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del Depósito de garantía de ejecución de contrato depositado oportunamente por la Empresa.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, intervenga Contaduría, Tesorería y para su notificación la Dirección de Obras Públicas.
GdP/ke.DE PAZ
Resolución Nº 2676/19
General Pueyrredón, 24/09/2019
Visto
los presentes actuados relacionados con la solicitud de la Sra. María Virginia Rodríguez, Directora de la Escuela Técnica EEST Nº 3, “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”, ubicada
en la calle 14 de Julio Nº 2550, de esta ciudad.

El Proyecto Educativo- Accesibilidad, que se gestó para los alumnos de las Especialidades: Maestro Mayor de Obras y Electromecánica, en el que se detectó la falta de rampas
de acceso a la manzana del Colegio en Particular y al barrio en general, motivo por el que proponen la ejecución de dos rampas, en principio, en la Esquina de las calles:
Gascón (mano par) y 14 de Julio (mano par), involucrando a los alumnos como encargados, bajo supervisión de los docentes, que deben ser realizadas conforme a la Normativa
vigente y Especificaciones Técnicas aportada la Municipalidad.

Considerando
Que de acuerdo a lo normado por la Ordenanza Nº 15992, el departamento ejecutivo está autorizado a otorgar permisos a Empresas Comerciales o Entidades Intermedias que
así lo soliciten, para la construcción de rampas de esquina en veredas de calles y avenidas del Partido de General Pueyrredon.

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16 el
SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Autorízase a la Escuela Técnica EEST Nº 3, “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”, ubicada en la calle 14 de Julio Nº 2550, de esta ciudad, la construcción de dos
rampas destinadas a facilitar el desplazamiento, de personas con discapacidad, de acuerdo con las Especiﬁcaciones Técnicas y Detalles que obran en el Expediente y a lo
normado por la Ordenanza Nº 15992, en la Esquina situada en la intersección de las calles: Gascón (mano par) y 14 de Julio (mano par).

ARTÍCULO 2º.- La Escuela adoptará al debido tiempo las disposiciones precautorias para evitar daños en la obra que ejecuta, tanto a las personas que tengan relación con la
misma, como a terceros. El resarcimiento de los perjuicios que estos produjeran, correrá por cuenta exclusiva de la misma. A estos efectos, deberá contar con Seguros para el
personal que ejecutará la tarea, como así también de responsabilidad civil contra terceros con Entidad Aseguradora inscripta en el “Registro Municipal de Entidades
Aseguradoras” (Ord. 7180/88 – Decr. Regl. 1868/88).

ARTICULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a la EEST nº 3 y a la Dirección de Obras Públicas.
GdP/lt.DE PAZ
Resolución Nº 2677/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 24/09/2019
Conceder, a partir del 1º de septiembre de 2019 y hasta el 1º de marzo de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente MARIA DE LA PAZ PAYES
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Resolución Nº 2678/19
General Pueyrredón, 25/09/2019
Visto
los presentes actuados relacionados con los trabajos adicionales a ejecutarse en la Obra: "POLICIA LOCAL" ubicada en la Avenida Libertad entre calles Tandil y Costa de esta
ciudad, a cargo de la Empresa CONSTRUCCIONES R y M S.A..

El contrato celebrado con la Empresa CONSTRUCCIONES R y M S.A. por el cual se encomendó la ejecución de la presente obra por un monto de
PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 23/100
($ 8.613.338,23.-) y un plazo de obra de CIENTO OCHENTA (180)
días corridos, y
Considerando
, mediante nota obrante a fs. 4 la Inspección de Obra dependiente de la Dirección de Obras Públicas solicita la incorporación de trabajos no incluidos en el contrato original.

Que la Empresa Contratista presenta un presupuesto de los trabajos solicitados (fs. 7/21) que fue aprobado por la División Cómputos y
Presupuesto a fs. 7, y que asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 96/100 ($ 299.415,96.-) que representa un 3,48%
del monto original del contrato.

Que ha sido confeccionada la Solicitud de Pedido Nº 1483/19.

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 DE ECONOMIA Y HACIENDA
RESUELVEN
ARTÍCULO 1º.- Ampliar en un 3,48 % el monto del contrato suscripto con la Empresa CONSTRUCCIONES R y M S.A. para la ejecución de la Obra: "POLICIA LOCAL" ubicada en la
Avenida Libertad entre calles Tandil y Costa de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ejecución de los trabajos adicionales detallados de fs. 7 a fs. 21, que ascienden a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS QUINCE CON 96/100 ($ 299.415,96.-)

ARTÍCULO 3º.-Imputar el egreso de la suma de $ 299.415,96.- a: Jurisdicción 1110124000 - Cod. 4.2.1.04258.0001 - Cat.Prog. 19-74-00 – F.Fin 110.

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.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pasar a la Dirección de Obras Públicas para su notiﬁcación a la Contratista. Hecho, tomen conocimiento y háganse llegar
copias a la Secretaría de Economía y Hacienda; Dirección de Presupuesto y Contaduría Municipal. Cumplido gírese a la Dirección General de Tesorería a los ﬁnes dispuestos en
el Artículo 4º y vuelva a la Dirección de Obras Públicas.

GdP/mfr.DE PAZ

OSORIO

Resolución Nº 2679/19
General Pueyrredón, 25/09/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la continuidad de la Licitación Privada Nº 29/18 Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de Transporte de caudales con
destino Tesorería Municipal”; y
Considerando
Que por Resolución Nº 1481/18 se adjudicó la licitación citada a la firma TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA SA, emitiendo la Orden de Compra Nº 791/18.

Que por Resolución Nº 1003/19 se prorrogó la mencionada licitación, emitiendo la Orden de Compra Nº 475/19.

Que con fecha 28 de agosto de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras la Solicitud de Pedido Nº 1386/19, solicitando se haga uso de la opción
de continuidad.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente licitación reserva a la Municipalidad, en su Artículo 3.2°, el derecho de ampliar el plazo del contrato, por el término de
hasta dos (2) meses más.
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Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 34.

Que la Contaduría General se expide a fojas 37 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
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Continuar la Licitación Privada Nº 29/18 Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de Transporte de caudales con destino Tesorería Municipal”, de
acuerdo al siguiente detalle:

TRANSPORTADORA DE CAUDALES JUNCADELLA S.A.:

1

44

TRANSPORTE DE CAUDALES –
ORIGEN Y DESTINO DEL
TRASLADO
Y
DEMAS
$
TRASLADO ESPECIFICACIONES
SE $ 3.049,20
134.164,80
ADJUNTAN (DE 20 A 22 VIAJES
MENSUALES
APROXIMADAMENTE)

Período de la continuidad: desde el 1º de octubre y hasta el 30 de noviembre de 2019.-

MONTO TOTAL DE LA CONTINUIDAD: PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 80/100 ($ 134.164,80).

ARTICULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Transporte” del presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.
1.3.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

01.04.00 3

5

1

0

110

1-1-1-01-05000

5

$ 134.164,80

ARTICULO 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/fgc.
OSORIO
Resolución Nº 2680/19
General Pueyrredón, 25/09/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 46/19 segundo llamado para la “Adquisición de vehículo utilitario con destino Secretaría de Desarrollo
Social”; y
Considerando
Que con fecha 01 de octubre de 2019 a las 11:00 horas se encuentra programada la apertura al segundo llamado de la presente Licitación Privada.

Que visto la nota Nº 489/19 presentada por la ﬁrma Auto del Mar S.A. y veriﬁcada la información, la Dirección General de Contrataciones aconseja dejar sin efecto el llamado a
licitación privada, habiéndose detectado un error en las especificaciones técnicas (Anexo I) de la solicitud de Pedido.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto el segundo llamado de la Licitación Privada Nº 46/19 para la “Adquisición de vehículo utilitario con destino Secretaría de Desarrollo Social”.

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General de Contrataciones.
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AVC/AVCH/fgc

OSORIO
Resolución Nº 2681/19
General Pueyrredón, 25/09/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 36/19 para la “Adquisición de víveres secos para Bolsón para las ﬁestas con destino Secretaria de Desarrollo
Social”; y
Considerando
Que esta Secretaría solicitó, según consta a fojas 69/71, 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

RESUELVE
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
36/19, a:

- TITULARES: MICAS, GERARDO ALBERTO, Legajo Nº 25.985/1 y/o SALMON MARIANELA VIOLETA, legajo Nº 21.557/1, por la Secretaría de Desarrollo Social.

- TITULARES: OLGUIN, LEANDRO, Legajo Nº 33.961/1 y/o IRAZABAL, FACUNDO Legajo Nº 31.467/1, por la Secretaría de Salud.

- TITULARES: MONTENEGRO JORGE ALBERTO, Legajo Nº 15951/1 y/o RATERIY CARINA ALEJANDRA, Legajo Nº 18999/1, por la Subsecretaría Legal y Técnica.

- TITULARES: SÁNCHEZ, MARTÍN, Legajo Nº 24.125/1 y/o GUAJARDO GAITAN, TATIANA ANAHÍ, Legajo Nº 32.526/1, por la Dirección General de Contrataciones.

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar y dar intervención a la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Subsecretaría Legal y Técnica y Dirección General de
Contrataciones.
AVC/im

OSORIO
Resolución Nº 2682/19
General Pueyrredón, 26/09/2019
Visto
lo dispuesto por la Resolución Nº 1588/19 de esta Secretaría de Educación, que tramitara por Expediente Nº 10352-4-18-C.1, y
Considerando
Que mediante las actuaciones establecidas en dicho acto administrativo se llamó a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de
SUPERVISOR/INSPECTOR DE MODALIDAD PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y PEDAGOGÍA SOCIAL, Titular, Interino y/o Suplente, dependiente de la Secretaría de Educación de este
Municipio.

Que han sido cumplimentadas todas las etapas determinadas en la reglamentación aprobada por dicha Resolución, ello en lo concerniente al Anexo I, Punto II de las Pruebas:
escrita, de la instancia oral, informe escrito de inspección a un establecimiento escolar que cuente con Equipo de Orientación Escolar y los antecedentes docentes.

Que, en consecuencia, corresponde propiciar el dictado del acto administrativo que preste aprobación al Concurso de marras como así también al Orden de Mérito ﬁjado por el
órgano evaluador interviniente.

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias,
EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
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R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de SUPERVISOR/INSPECTOR DE MODALIDAD PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y
PEDAGOGÍA SOCIAL, Titular, Interino y/o Suplente, en la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Orden de Mérito para la cobertura del cargo consignado en el artículo que antecede, según el siguiente detalle:

Nº DE
ORDEN

APELLIDO Y NOMBRE

DNI

LEGAJO

PUNTAJE

1

BRAGAS, Paola

22.216.520

26.801

91,78

2

MAIDANA, María Paula

17.593.789

20.367

88,43

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar a través de la Secretaría de Educación
DISTEFANO
Resolución Nº 2683/19
General Pueyrredón, 26/09/2019
Visto
la Resolución Nº1358/19; y
Considerando
Que la agente docente VANESA DAIANA PEREZ – Legajo N.º 28272/79 – desde el 8 de agosto de 2019 renuncia a los módulos de la materia Ciencias Naturales en la Escuela
Municipal de Educación Secundaria Nº 216, por los cuales accede a Horas Institucionales designadas en la mencionada Resolución.
.
Que los módulos han sido cubiertos según la normativa vigente, en acto público, por el docente LEANDRO ARIEL FAINBURG – Legajo Nº 34159/51 - desde el 09 de agosto de
2019.

Que resulta necesario designar en las Horas Institucionales que cubría la agente PEREZ al docente FAINBURG, para dar continuidad a la experiencia pedagógica “Escuelas
Promotoras”.

Por ello y en uso de sus facultades

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Dar por ﬁnalizada desde el 8 de agosto de 2019, la designación en Horas Institucionales de la docente VANESA DAIANA PÉREZ – Legajo Nº 28272/79, establecida
por el ARTÍCULO 2° de la Resolución Nº1358/19.

ARTÍCULO 2º.- Designar al docente LEANDRO ARIEL FAINBURG – Legajo Nº 34159/51 - desde el 09 de agosto al 13 de diciembre de 2019, en tres (3) Horas Institucionales en la
asignatura Ciencias Naturales en la Escuela Secundaria Nº 216, en reemplazo de la Prof. VANESA DAIANA PÉREZ – Legajo Nº 28272/79.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación
DISTEFANO
Resolución Nº 2685/19
General Pueyrredón, 27/09/2019
Visto
las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita sumario administrativo dispuesto por Resolución Nº 1824/17, a ﬁn de deslindar responsabilidades en relación al
hecho denunciado, y
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Considerando
Que estas actuaciones tiene inicio con la nota glosada a fs. 12 y vta., suscripta por la Contadora Pública, Verónica Tomatis en su carácter de Administradora General de la ARM.

Que la misma da cuenta de una presunta irregularidad administrativa, detectada como resultado de inspeccionar y ﬁscalizar a la ﬁrma Productos Ximabe S.A. ubicada en la
Ruta 226 Km 10, Barrio Santa Paula.

Qua la irregularidad consistiría en una certiﬁcación extendida a favor de la empresa Productos Ximabe S.A., cuya copia obra a fs. 10 y que aparece suscripta por el agente Dr.
Alberto Biesa.

Que se cuestiona las facultades de dicho agente para extender certiﬁcaciones como la indicada, así como también la falta de jurisdicción de la Delegación Batán sobre el
domicilio de la empresa Productos Ximabe S. A.

Que a fs. 36 y vta. y 38 obra Planilla de Antecedentes e informe de situación de revista respectivamente, del agente Biesa, acreditándose que el mismo revista en Planta
Permanente, como así también que posee antecedentes de sumarios administrativos y de sanciones administrativas, no ostentando ningún cargo sindical o gremial.

Que a fs. 39 obra declaración testimonial del agente Carlos Adrián Maldonado, quien se desempeña en la Delegación Municipal Sierra de los Padres y la Peregrina, a cargo de la
atención y ﬁrma del Departamento de Administración, Habilitaciones y Permisos Varios. Indica respecto de la certiﬁcación de fs. 10, extendida por el Dr. Biesa, que es atípica y
que la Delegación Batán no tiene Jurisdicción sobre la empresa Ximabe S.A.

Que a fs. 43/58 se agrega oﬁcio contestado por la Delegación Municipal Sierra de los Padres y la Peregrina informando que a la fecha 11 de octubre de 2017, la empresa
Ximabe S.A ha iniciado expediente de habilitación vía web, pero aún no tiene expediente formado, adjuntando en copias certiﬁcadas actas de constatación, descargos
presentados por la empresa Ximabe S. A. e informes ampliatorios de la Delegación.

Qua a fs. 59/61 se agrega oﬁcio contestado por la Delegación Municipal de Batán, adjuntando en original una nota presentada por la empresa Ximabe S. A. ante dicha
Delegación, solicitando una inspección técnica en su establecimiento, con motivo de requerir una constancia para presentar ante SENASA respecto de un cultivo proveniente del
campo Estancia Concepción, lote ubicado en la Circunscripción II, zona rural y una certificación en original extendida por el Dr. Biesa, idéntica a la copia glosada a fs. 10.

Que a fs. 68 se agrega oﬁcio contestado por el Sr. Delegado Municipal de Batán quien informa que la empresa Ximabe S. A. no ha solicitado habilitación comercial en esa
Delegación; que sí se ha realizado una inspección en el domicilio de dicha empresa, a solicitud de la misma por diferentes circunstancias; y que el Dr. Biesa posee atribuciones
para extender certificaciones similares a la de fs. 10 ya que lo hace en función a sus incumbencias profesionales.

Que a fs. 83/84 y vta. obra declaración indagatoria realizada al agente Dr. Alberto Biesa, Legajo Nº 12.845/1.

Que a partir de la referida declaración indagatoria y del informe suscripto por el Sr. Delegado Municipal de Batán de fs. 68, ha quedado demostrado, que el Dr. Alberto Biesa se
encuentra facultado para extender la certiﬁcación glosada a fs. 10, en función de su idoneidad, misiones y funciones inherentes a su cargo de revista, y aquellas otras que
ejerce por delegación de la superioridad, en razón de su capacitación y experiencia en el área agropecuaria.

Que obra en copia simple a fs. 85/92, variada documentación, a partir de la cual se puede inferir las características del cargo del agente Biesa, el que comprende un abanico de
actividades, tales como, asesoramiento, capacitación, ﬁscalización, certiﬁcación, representación de la Comuna, etc., todas ellas dentro de su especialidad y avaladas por su
Superior Jerárquico de turno.

Que en lo que respecta al cuestionamiento de la jurisdicción de la Delegación Municipal Batan, queda claro, que el pedido de inspección que realiza la empresa Ximabe S. A. lo
hace en razón de requerir una constancia para presentar ante SENASA respecto de un cultivo proveniente del campo “Estancia Concepción”, el que justamente se encuentra
ubicado dentro de la jurisdicción de la Delegación Batán.

Que no surgiendo de estas actuaciones elementos que permitan demostrar y justiﬁcar reproche disciplinario, la Dirección Sumarios aconsejó a fs. 96/98 y vta. el
Sobreseimiento Provisorio de las actuaciones y del agente Alberto Biesa, Legajo Nº 12.845/1, a tenor de lo previsto en el Art. 35º Inc. c) de la Ley 14656.

Que la Junta de Disciplina a fs. 100/101, se expide en forma coincidente.

Por ello, uso de las facultades 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 y al agente Alberto Biesa, Legajo Nº 12.845/1, a tenor a lo normado en el Art. 35º Inc. c) de la
Ley 14656 y Art. 103º inc. IV). Ap. a) del Decreto Provincial Nº 4161/96 reglamentario de la Ley 10.430.
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ARTÍCULO 3º.- Registrar dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y reservar el presente expediente en la Dirección Sumarios.

sbh

VICENTE
Resolución Nº 2686/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente FLORENCIA VERONICA CALISE
Resolución Nº 2688/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Designar a la agente FLORENCIA VERONICA CALISE
Resolución Nº 2689/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente YESICA GUILLAN
Resolución Nº 2690/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Designar a la agente ANA LAURA VAN GOOL
Resolución Nº 2691/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente SILVIA EDITH ALVAREZ
Resolución Nº 2692/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MELINA LUJAN SERVIEL
Resolución Nº 2693/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MARYNA SELIFONOVA
Resolución Nº 2694/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MELINA LUJAN SERVIEL
Resolución Nº 2695/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente MELINA LUJAN SERVIEL (Legajo Nº 34.768/50 – CUIL 27-37604525-6) como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL
Resolución Nº 2696/19

Publicado en versión extractada
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General Pueyrredón, 27/09/2019
.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan
ANDREA FABIANA ANDINO
PRECEPTOR ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-01-99-02)
MARTIN GUZMAN
Rectiﬁcar el Artículo 1º de la Resolución Nº 2385/19, dejando expresamente establecido que el numeró de legajo correcto de la agente ANDREA VANESA ACOSTA es 26.186 y
no como se consignara en dicho acto administrativo.
Resolución Nº 2697/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente CAROLINA ADRIANA BARROSO (Legajo Nº 34.155/51 – CUIL 27-21760241-1) como ORIENTADOR EDUCACIONAL
Resolución Nº 2698/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por MARIA LORENA VIDELA y ot
Resolución Nº 2699/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Designar a la agente MARIA LAURA BEVERINO DI PRINZIO
Resolución Nº 2700/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por ADRIAN GABRIEL PELLEGRINO y ot

Resolución Nº 2701/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Aceptar, a partir del 13 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente LILIANA GLADYS TONIUTTI

Resolución Nº 2702/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Aceptar, a partir del 16 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente VERONICA SOLEDAD FLORA BORRAJO
Resolución Nº 2703/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Aceptar, a partir del 16 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente SILVIA NOEMI DI GIACOMO
Resolución Nº 2704/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente SOFIA FAGNANI COLONNA
Resolución Nº 2705/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente SOFIA FAGNANI COLONNA
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Resolución Nº 2706/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente BRENDA BETIANA GALLO
Resolución Nº 2707/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Prorrogar la designación de la agente VALERIA SUSANA GASTELECUTTO
Resolución Nº 2708/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Designar a las agentes MABEL EDIT GOMEZ y ot
Resolución Nº 2709/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
.- Reconocer los servicios prestados por la agente YESICA SOLEDAD GONZALEZ
Resolución Nº 2710/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Prorrogar la designación de la agente KAREN GABRIELA JUAREZ
Resolución Nº 2711/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 27/09/2019
Prorrogar la designación de los agentes MARIA FERNANDA HERRERA y ot
Resolución Nº 2712/19
General Pueyrredón, 27/09/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita la prórroga del Concurso de Precios Nº 54/18, para la “Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado
con destino Secretaría de Seguridad”; y
Considerando

Que por Resolución Nº 2440/18 se adjudicó el Concurso citado a la firma DEMATTEI JUAN ANTONIO., emitiéndose la Orden de Compra Nº 1134/18.

Que con fecha 16 de Septiembre de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras, la Solicitud de Pedido Nº 1490/19, con el objeto de hacer uso de la
opción de prórroga.

Que el Pliego de Bases y Condiciones que rige el presente concurso reserva a la Municipalidad, en su Artículo 3°, 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 20 y 20 vta.

Que la Contaduría General se expide a fojas 23 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
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RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Prorrogar el Concurso de Precios Nº 54/18 para la “Contratación del servicio de mantenimiento de equipos de aire acondicionado con destino Secretaría de
Seguridad”, de acuerdo al siguiente detalle:

DETALLE DE LA PRÓRROGA:

DEMATTEI, JUAN ANTONIO
Monto prorrogado: PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 25.860,00).-

Ítem

1

Unidad
de
Medida

Cant.

ABONO
MENSUAL

3

Precio

Costo

Unitario

Total

Detalle

MANTENIMIENTO PROGRAMADO
P/EQUIPOS - DESCRIPCION
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE EQUIPO AIRE
ACONDICIONADO
ESPECIFICACIONES:
MANTENIMIENTO DE: 3 EQUIPOS
TIPO SPLIT MARCA YORK DE
3000 FRIGS/HS - 1 EQUIPO
TIPO SPLIT MARCA YORK DE
4500 FRIG/HS - 4 EQUIPOS TIPO
TECHO DE 5 TR MARCA LG - 1
EQUIPO ROOF TOP DE 10 TR TIENE QUE PROVEER 1 (UNA)
VISITA MENSUAL DE CONTROL
EN DONDE INCLUYAN: LIMPIEZA $8.620,00 $ 25.860,00
DE FILTROS - LUBRICACION DE
PARTES MÓVILES - LIMPIEZA DE
DESAGUES - AJUSTE DE
CORREAS
TOMA
DE
CONSUMOS
ELECTRICOSVERIFICACION
DE
FUNCIONAMIENTO
DE
ELEMENTOS DE CONTROL Y DE
PROTECCIÓN
ELECTRICA
CONTROL
DE
GAS
REFRIGERANTE- LIMPIEZA DE
SERPENTINAS – Y 1 (UNA)
VISITA DE URGENCIA MENSUAL
NO ACUMULABLE

Período de la prórroga: Desde el 1º de Octubre de 2019 y por el término de tres (3) meses.

MONTO TOTAL PRORROGADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 25.860,00).

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:

FIN./FUN PROG.
2.1.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

39.00.00 3

3

3

0

110

1-1-1-01-23000

26

$ 25.860,00

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
OSORIO
Resolución Nº 2713/19
General Pueyrredón, 27/09/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 65/19 para la “Provisión, instalación y puesta en servicio de sistema de cableado estructurado de
telecomunicaciones con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”; y
Considerando
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Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada, según da cuenta la documentación obrante de fojas 19 a 271.

Que el día 11 de Septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose siete (7) propuestas correspondientes a las ﬁrmas Bacigalupo Juan Ignacio; Federico
Bruscantini S.R.L.; Grupo Núcleo S.A.; Liefrink & Marx S.A.; Urciuoli Mario; International Informatic Corporation S.A. y Bianconi S.R.L.

Que a fojas 296, la Dirección de Informática y Telecomunicaciones analiza las propuestas presentadas y emite informe.

Que conforme lo aconsejado por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones, la Dirección General de Contrataciones sugiere:

1.- Desestimar la propuesta presentada por la firma Liefrink & Marx S.A., por no cumplimentar con el Artículo Nº 8 del PByC.
2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Bacigalupo Juan Ignacio; Federico Bruscantini S.R.L.; Grupo Núcleo S.A.; Urciuoli Mario; International Informatic
Corporation S.A. y Bianconi S.R.L.
3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones.

Que la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 307 realiza el control de legalidad de su competencia solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 65/19 para la “Provisión, instalación y puesta en servicio de sistema de cableado estructurado de telecomunicaciones con
destino Secretaría de Tecnología e Innovación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 11 de Septiembre de 2019 a las 10:05 horas.

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta presentada por la firma Liefrink & Marx S.A., por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas Bacigalupo Juan Ignacio; Federico Bruscantini S.R.L.; Grupo Núcleo S.A.; Urciuoli Mario; International
Informatic Corporation S.A. y Bianconi S.R.L.

ARTÍCULO 4º.- 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 1055 (Solicitud de Pedido Nº 1300/19):
URCIUOLI MARIO
Monto Adjudicado: PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($1.950.000).

Ítem Cantidad

1

1

Unidad de
Medida

Detalle

Costo
Unitario

Costo
Total

INSTALACIÓN DE REDES –
PROVISIÓN, INSTALACIÓNY
PUESTA EN SERVICIO DE UN
SISTEMA
DE
CABLEADO
ESTRUCTURADO
DE
TELECOMUNICACIONES,
SERVICIO
$1.950.000.- $1.950.000.SEGÚN ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
DEL
DEPARTAMENTO
DE
TELECOMUNICACIONES
Y
REDES. FOLLETERÍA A FOJAS
134/136.

Plazo de la instalación: Las instalaciones deberán realizarse dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de recepción por parte de la ﬁrma proveedora de la
correspondiente Orden de Compra.
Garantía: La Contratista entregará las instalaciones y los productos ofrecidos en perfecto estado y responderá sin cargo por todo trabajo o material que presente defectos y/o
fallas por vicio oculto, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de treinta y seis (36) meses de puesta en servicio de las instalaciones o de terminadas con
conformidad, lo que resulte posterior.
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MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL ($1.950.000).

ARTÍCULO 5º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputara a la partida “De informática y sistemas computarizados” del presupuesto de gastos y conforme se
detalla:

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

IMPORTE

1.3.0
50.03.00
$1.950.000

3

4

6

0

110

1.1.1.01.26.000

29

ARTÍCULO 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/cfg
OSORIO
Resolución Nº 2714/19
General Pueyrredón, 27/09/2019
Visto
el presente actuado por el que se tramita el Concurso de Precios Nº 57/19 para la “Adquisición de equipamiento médico con destino Secretaría de Gobierno”; y
Considerando
Que por Resolución Nº 2399 de la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 06 de septiembre de 2019 se resuelve:

1) Aprobar el Concurso de Precios Nº 57/19
2) Desestimar el ítem Nº 2 de la propuesta presentada por la firma SYEMED S.R.L.
3) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., SCARPONI ENRIQUE EUGENIO, SYEMED S.R.L. y UJHELYI CLAUDIO DANIEL
4) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Que luego de registrado el Acto Administrativo se advierte que, se omitió indicar en los considerandos que a fs. 115 se remitieron las actuaciones al Departamento Operativo
de Control en Playas y Servicios de Guardavidas desestimando la propuesta presentada por la ﬁrma SCARPONI ENRIQUE EUGENIO por no cumplimentar la información
solicitada en el Art. 15.4 del Pliego de Bases y Condiciones y en el cuarto considerando se declaró válida dicha propuesta.

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 2399/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en sus considerandos y artículos 2º y 3º.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Rectificar la Resolución Nº 2399/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en sus considerandos y artículos 2º y 3º conforme el siguiente detalle:

a. Se incorpora como tercer considerando:

“Que a fs. 115 la Dirección General de contrataciones remite las actuaciones al Departamento Operativo de Control en Playas y Servicios de Guardavidas y desestima la
propuesta de la firma SCARPONI ENRIQUE EUGENIO por no cumplimentar la información solicitada en el Art. 15.4 del Pliego de bases y Condiciones.”

b)
Donde dice (cuarto considerando):

“…1.- Desestimar el ítem 2 de la propuesta presentada por la firma SYEMED S.R.L., por no ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.
2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., SCARPONI ENRIQUE EUGENIO, SYEMED S.R.L. y UJHELYI CLAUDIO DANIEL, con
excepción del ítem mencionado en el punto anterior…”
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Debe decir (quedando como quinto considerando):

“…1.- Desestimar el ítem 2 de la propuesta presentada por la ﬁrma SYEMED S.R.L., por no ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y la propuesta
presentada por la firma SCARPONI ENRIQUE EUGENIO por no cumplimentar la información solicitada en el Art. 15.4 del Pliego de Bases y Condiciones.
2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., SYEMED S.R.L. con excepción de lo mencionado en el punto anterior y UJHELYI
CLAUDIO DANIEL…”

c. Los artículos 2º y 3º quedarán redactados de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º.- Desestimar el ítem Nº 2 de la propuesta presentada por la ﬁrma SYEMED S.R.L. y la propuesta presentada por la ﬁrma SCARPONI ENRIQUE EUGENIO, por los
motivos expuestos en los considerandos de la presente.”

“ARTICULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las ﬁrmas RADIOGRAFICA OESTE S.R.L., SYEMED S.R.L con excepción del ítem mencionado en el artículo
anterior. y UJHELYI CLAUDIO DANIEL.”

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 2716/19
General Pueyrredón, 27/09/2019
Visto
las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 78/19 para la “Contratación del servicio de tendido de ﬁbra óptica con destino Secretaría de Tecnología e
Innovación”; y
Considerando
Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 14 a 60 inclusive.

Que con fecha 17 de septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las ﬁrmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO,
PLANTEL S.A. y PEREZ SANTANGELO SERGIO ADALBERTO.

Que a fojas 70 el Departamento de Telecomunicaciones y Redes dependiente de la Dirección de Informática y Telecomunicaciones se expide sobre las propuestas presentadas.

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

1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO, PLANTEL S.A. y PEREZ SANTANGELO SERGIO ADALBERTO.
2. Adjudicar por menor menos precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;
y remite las actuaciones a la Contaduría General para que realice el control de legalidad de su competencia.

Que la Contaduría General a fojas 77 realiza el control de legalidad solicitado.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 78/19 para la “Contratación del servicio de tendido de ﬁbra óptica con destino Secretaria de Tecnología e Innovación”, cuya
apertura de sobre fuera efectuada el día 17 de septiembre de 2019 a las 10:04 horas.

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas BACIGALUPO JUAN IGNACIO, PLANTEL S.A. y PEREZ SANTANGELO SERGIO ADALBERTO.

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

BACIGALUPO JUAN IGNACIO
Monto adjudicado: PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL ($ 196.000,00)
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Ítem

1

Unidad de
Cantidad
Medida

Detalle

Precio

SERVICIO 1

FIBRA OPTICA - DESCRIPCION :
Tendido de 300 metros de FIBRA
OPTICA de 24 hilos monomodo
desde la esquina de la Av.
Independencia y Rivadavia hasta el
nuevo ediﬁcio de la ARM sito en la
$ 196.000,00$ 196.000,00
Calle Salta 1842, con materiales
incluidos - De acuerdo a
especiﬁcaciones
técnicas
del
Depto. de Telecomunicaciones y
Redes.- MARCA CORNING TIPO DE
FIBRA ADSS

Costo Total
Unitario

Plazo de Instalación: Quince (15) días corridos desde la notificación de la adjudicación.

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL ($ 196.000,00)

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Otros” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

FIN./FUN PROG.

1.3.0

INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

50.03.00 3

4

9

0

110

1.1.1.01.26.000 29

$
196.000.-

ARTÍCULO 5°.- 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 2717/19
General Pueyrredón, 01/10/2019
Visto
el trámite que cursa por expediente administrativo 1122-1-2012 cuerpo 1; y
Considerando
Que conforme surge de las constancias obrantes a fs.18/21 de dichas actuaciones la ﬁrma RED BULL ARGENTINA S.R.L. se ha presentado interponiendo escrito recursivo
contra la Disposición 4044/2012 de la Agencia de Recaudación Municipal en el marco del procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de deuda en concepto de
Derechos por Publicidad y Propaganda en relación a las liquidaciones 000421, 002177, 003922, 005657, 007432 y 009192.

Que con fecha 10/11/2011 se presenta la firma ampliando fundamentos.

Que la quejosa cuestiona la Disposición Nº4044/2012 alegando la inexistencia de deuda por falta de sustento normativo. Maniﬁesta: “(…) ponemos en vuestro conocimiento que
la Ordenanza que supuestamente crea el tributo exigido en el caso de marras no obliga a mi mandante, toda vez que la misma no ha sido publicada.” OTRO: “La Ordenanza que
crea el tributo en discusión no cumple con el requisito de publicidad (…).”
Que al respecto es dable señalar que la normativa aplicable se publica debidamente y se halla siempre a disposición de los sujetos
obligados. Debe recordarse que en la medida en que exista correspondencia entre forma jurídica y contenido material no puede su intérprete –aquí RED BULL ARGENTINA
S.R.L.- desconocer sus efectos. Así es dable destacar que las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes para el año 2012 fueron debidamente publicadas con fecha 25.01.2012 en
el Boletín Municipal Nº2176 (Año LXXXIV), procedimiento éste que se halla expresamente contemplado en el Artículo 18 inciso 18) del Decreto Ley Nº6.769/58 y sus
modiﬁcatorias que, al establecer las condiciones en que deben darse a conocer las normas locales, habilita su publicación en un Boletín Municipal de periodicidad mínima
mensual, incluso disponible para su consulta en línea a través del sitio web del Municipio. De allí que tal defensa devenga infundada y, por ende, no pueda prosperar, máxime
teniendo en cuenta el principio de inexcusabilidad, en el sentido que la ignorancia de la ley no excusa su falta de cumplimiento -cfr. Artículo 8 del Código Civil y Comercial de la
Nación-.
Que siguiendo esta línea de análisis, debe destacarse que la Disposición Nº4044/2012 es plenamente válida y fundada en derecho, la misma se encuentra debidamente
motivada y causada. Dicho planteo no puede prosperar toda vez que tanto el expediente de trámite como la totalidad del detalle de los medios relevados base de dichas
liquidaciones, se hallaron siempre a disposición de los sujetos obligados, quienes podían acceder a ellos y efectuar las compulsas que estimaren necesarias ante la División
Publicidad y Propaganda de este Municipio. No obstante ello, no se registra a esta fecha constancia alguna de presencia de la empresa en dicho ámbito solicitando tomar vista
de tales instrumentos, por lo que no puede ahora pretender trasladar a la Comuna eventuales responsabilidades derivadas de tal omisión, ni mucho menos invocar supuestas
falencias de modo genérico como fundamento de su defensa.
Que entre los planteos la recurrente impugna las liquidaciones practicadas, dado que las mismas se basarían en hechos falsos, sin sustento fáctico.
Que el proceder del Municipio resulta ser válido y cuenta con sustento teórico y fáctico, como se ha sostenido los elementos de prueba –detalle de medios relevados- se
encuentran a disposición de la firma.
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Que en este sentido debe estarse al carácter de instrumento público que revisten las actas de relevamiento y que hacen al sustento probatorio de la pretensión del Municipio.
Conforme lo dispuesto por el Artículo 10 del ordenamiento ﬁscal las actas y demás constancias labradas dan fe, mientras no se demuestre su falsedad. En las presentes
actuaciones, la recurrente no ha ofrecido prueba relevante que desvirtúe la validez de tales instrumentos.
Que la recurrente argumenta el caso de la publicidad interior y alega que el tributo cuyo cobro se pretende, fue derogado por las previsiones de la Ley 13.850.
Que al respecto cabe señalar que la prerrogativa ﬁscal de la Municipalidad en modo alguno vulnera la Ley 13.850, ya que se está gravando, única y exclusivamente, la actividad
publicitaria y propagandística neta de publicidad interior sin trascendencia. Ello se ha demostrado toda vez que se ha descontado de la Disposición 4044/2012 Artículo 2º el
concepto identificado como “avisos interior”.
Que aquí debe considerarse la publicidad realizada en el interior de los comercios con trascendencia a la vía pública. En este sentido se trata de elementos publicitarios que,
aunque técnicamente ubicados en el interior de los establecimientos, producen su efecto promocional o propagandístico exclusivamente fuera de éstos, y que mal puede
hablarse de publicidad “hecha en el interior de locales destinados al público”, quedando por lo tanto al margen de las previsiones de la Ley Nº 13.850 art. 42º inc. b). Por ende la
defensa expuesta por la recurrente no puede prosperar.
Que sobre la improcedencia del reclamo retroactivo, cabe destacar que el presentante sólo se ha limitado a controvertir la actuación municipal en base a meras elaboraciones
teóricas, sin sustento probatorio alguno que permita tener por acreditada otra época de nacimiento de los hechos imponibles en crisis, aún cuando por expresa manda del
artículo 59 del ordenamiento ﬁscal vigente en la época de interposición del recurso (esto es, Ordenanza Nº 23.021), la carga de la prueba en la etapa recursiva le incumbe
exclusivamente al contribuyente.
Que, en este orden de ideas, y tal como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en inveterada doctrina jurisprudencial, “...incumbe a la
actora [entiéndase, el administrado], la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo [...] en virtud de la presunción de legitimidad que
distingue a la actividad de la Administración Pública...” –cfr. doctrina SCBA en causas B. 55705, sentencia del 19.02.2002; B. 55874, sentencia del 15.03.2002; B. 57232,
sentencia del 23.04.2003; B. 60964, sentencia del 23.05.2007; y B. 61139, sentencia del 19.09.2012.Que, en consecuencia, no habiéndose aportado prueba de descargo alguna tendiente a desvirtuar la liquidación ﬁscal, los argumentos vertidos en relación a dicho tópico
devienen infundados y, por ende, improcedentes en esta instancia, sin perjuicio de retomar su tratamiento en oportunidad de resolver el recurso jerárquico pertinente, ello en
caso de acompañarse oportunamente elementos de juicio que habiliten la revisión de la decisión administrativa de marras.
Que sobre el planteo de inconstitucionalidad de la pretensión y la normativa deberá ser cursado por la vía pertinente.
Que en relación al planteo de la recurrente sobre inaplicabilidad de multas por resultar improcedente el reclamo del tributo controvertido, cabe destacar que ellas son una
consecuencia natural de las prerrogativas de poder público del municipio, de conformidad a la autorización legal dada por conducto de la Ordenanza ﬁscal e impositiva
vigentes. Al conﬁgurarse el hecho imponible y habiendo sustento teórico fáctico que hacen legítimo el reclamo del Municipio resulta procedente la aplicación de multas al sujeto
obligado.
Que la ﬁrma se agravia en caliﬁcar la naturaleza jurídica del tributo controvertido, alegando no sólo la falta de prestación de servicios por parte del Municipio sino también que
los derechos de publicidad y propaganda son verdaderos impuestos.
Que el tributo controvertido constituye un tributo local subsumido en la especie “tasa”, orientado a la retribución de un complejo de servicios estatales que comprende, por un
lado, una tasa de índole administrativa consistente en el análisis, estudio, otorgamiento y mantención de permisos para la realización de publicidad en la vía pública –o con
aprovechamiento de ésta- con ﬁnes privados de difusión comercial; y, por otro lado, una actividad mucho más sustancial y de interés general, fundada en el concreto ejercicio
del poder de policía que compete naturalmente al Municipio, tendiente a garantir las condiciones de seguridad, uniformidad y estética del espacio público, las que en modo
alguno pueden verse afectadas por causa de ese empleo privativo que los particulares hacen del ámbito común. Por ende tal defensa no puede prosperar.
Que con respecto al argumento que pretende la colisión del tributo municipal con las previsiones de la Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, cabe
adelantar que tal defensa tampoco puede prosperar. En efecto, conforme los términos del artículo 9º inciso b) de la norma comentada, las provincias adherentes –y por su
conducto, los municipios pertenecientes a las mismas-, se obligan a no aplicar tributos locales análogos a los nacionales distribuidos, no pudiendo en consecuencia gravar
materias imponibles alcanzadas por éstos. Sin embargo, la pretendida “analogía” entre ambos gravámenes a que alude la recurrente sólo podrá, eventualmente, veriﬁcarse en
los casos donde el tributo municipal recae sobre la publicidad hecha en el interior de los establecimientos, situación ésta que no es la del caso bajo análisis, ni podrá serlo
desde que la pretensión de gravar propaganda que se realiza exclusivamente en ámbitos privados se halla expresamente vedada no sólo en razón de las expresas previsiones
del ordenamiento ﬁscal local, sino también del compromiso asumido por la Comuna mediante Ordenanza Nº 18.829 a través de la cual, con motivo de su adhesión al Fondo de
Fortalecimiento de Recursos Municipales creado por artículo 42º de la Ley Nº 13.850, se obligó a cumplir con el condicionante que le impone dicha norma, esto es, no aplicar
gravámenes retributivos de determinados servicios y/o conceptos, entre los cuales se halla la ...”publicidad y propaganda hecha en el interior de locales destinados al
publico...”
Que sobre el planteo de prescripción se difiere su tratamiento para la instancia jerárquica correspondiente.
Que entre los planteos maniﬁesta que los productos exhibidos con la marca del proveedor, hacen al derecho de información del consumidor, por lo que considera que deja de
ser una simple publicidad para enmarcarse como un derecho al consumidor. Reﬁere:
“(…) deja de ser una simple publicidad para enmarcarse consecuentemente en el
terreno de los derechos del consumidor.”
Que cabe señalar que en virtud del Artículo 1.100 del Código Civil y Comercial de la Nación, el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta
y detallada respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra
circunstancia relevante para el contrato.
Que en este sentido es oportuno remitirse a la doctrina judicial que emerge del fallo de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala III del Departamento Judicial Mar del
Plata, en autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO c/AMERICAN EXPRESS S.A. s/APREMIO” (expediente nº 152.050), ya que se reconoce que es indudable
que la colocación de obleas indentiﬁcatorias con las que opera el comercio “informa” al consumidor y por lo tanto, responde al cumplimiento del deber legal aludido, sin
embargo, la mentada exhibición en cumplimiento del mandato legal de informar al consumidor de manera clara y veraz, no obsta a que pueda revestir también el carácter
publicitario con ﬁnes lucrativos o comerciales que es lo que exige la ordenanza municipal para que se conﬁgure el hecho imponible. De esta forma sostiene la Cámara que el
cumplimiento del deber legal de informar en modo alguno excluye el ﬁn publicitario y de posicionamiento de mercado que el mismo acto genera a favor de la empresa sino, por
el contrario reviste ambos caracteres. Concluye el fallo que la intención de “atraer clientes” denota, sin lugar a dudas, la ﬁnalidad comercial que entraña la colocación de dichos
calcos, la que sin embargo coincide o coexiste con el cumplimiento del deber legal de información que imponen las normas de orden púbico, toda vez que ambas naturalezas no
resultan entre sí incompatibles ni se excluyen.
Que resultando inatendibles los argumentos esgrimidos por la recurrente por las consideraciones de hecho y derecho vertidas en la
presente, corresponde el rechazo del recurso impetrado mediante el dictado del acto administrativo de rigor.
Que la ﬁrma maniﬁesta que el cobro de los intereses es improcedente. Al respecto, los mismos son una consecuencia natural del ejercicio de las prerrogativas de poder público
del municipio, de conformidad a la autorización legal dada por conducto del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente, el cual en su parte pertinente establece que toda deuda
tributaria no pagada en término será actualizada automáticamente y sin necesidad de interpelación alguna. El interés aplicable no es de naturaleza convencional, sino de
naturaleza legal en tanto que su origen proviene de una norma jurídica. Los mismos son instituidos con ﬁnalidad resarcitoria o indemnizatoria, toda vez que tratan de reparar el
perjuicio económico financiero causado al erario por la mora en el ingreso del tributo.
Que conforme el Informe expedido por la División de Publicidad y Propaganda y su anexo obrantes a fs.46/48 se advierte que ha existido oportunamente un error en el cálculo
de la liquidación que fuere consignada en la Disposición, por lo que se ha procedido a rectificar el monto de la liquidación.
Por ello, en virtud de las previsiones del artículo 60 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 23.643).
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EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ﬁrma RED BULL ARGENTINA S.R.L. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal
registrada con el número 4044/2012, en el marco del expediente administrativo número 1122-1-2012 cuerpo 1 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-.
ARTICULO 2º: Determínase, en concordancia con lo expuesto, la obligación en cabeza de la ﬁrma RED BULL ARGENTINA S.R.L. de abonar en concepto de Derechos por
Publicidad y Propaganda, la suma de OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE con 86/100 ($84.769,86) con más los intereses que resulten de la aplicación de
las previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 24.267), según el siguiente resumen:
EJERCICIO FISCAL

IMPORTE

2011

$24.665,97

2010

$21.433,00

2009

$16.852,00

2008

$9.263,40

2007

$7.230,49

2006

$5.325,00

TOTAL NOMINAL

$84.769,86

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda -Dirección de Coordinación de Recursos,
División Publicidad y Propaganda.

OSORIO
Resolución Nº 2718/19
General Pueyrredón, 01/10/2019
Visto
el trámite que cursa por expediente administrativo 1044 – 0 – 2012 cuerpo 1; y
Considerando

Que conforme surge de las constancias obrantes a fs.13/14 de dichas actuaciones, la ﬁrma “SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.” se ha presentado interponiendo Recurso de
Reconsideración contra la Disposición Nº0082/2012 de la Subsecretaría de Economía y Hacienda en el marco del procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de deuda
en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda en relación a las liquidaciones 9982, 8232, 6463, 4701, 2962 y 1208 que comprenden los períodos 2006 a 2011 inclusive.
Que la recurrente sostiene que en el procedimiento llevado adelante por el Municipio se han violado principios objetivos del debido proceso viéndose
afectado su derecho de defensa. Asimismo alega que el reclamo se basa sobre hechos absolutamente falsos desconociendo los hechos y derecho que hacen al basamento de la
liquidación practicada.
Que cabe aclarar que el procedimiento es plenamente válido y fundado en derecho; el mismo se encuentra debidamente motivado y causado.
Que tanto el expediente de trámite como el detalle de los medios relevados, se hallaron siempre a disposición de los sujetos obligados, quienes podían
acceder a ellos y efectuar las compulsas que estimaren ante la División Publicidad y Propaganda de este Municipio. A la fecha no consta la presencia de la ﬁrma a los ﬁnes de tomar
vista de los instrumentos que hacen al ejercicio del derecho de defensa.
Que asimismo debe estarse al carácter de instrumento público que revisten las actas de relevamiento que hacen al sustento probatorio de la pretensión
del Municipio. Conforme lo dispuesto por el Artículo 10 del ordenamiento ﬁscal las actas y demás constancias labradas dan fe, mientras no se demuestre su falsedad. En las
presentes actuaciones, la recurrente no ha ofrecido prueba relevante que desvirtúe la validez de tales instrumentos.
Que SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. es una empresa reconocida mundialmente como un líder de la industria tecnológica, habiéndose relevado
las marcas SAMSUNG y SAMSUNG TELEFONÍA, por lo que el cobro perseguido por el Municipio correspondió a anuncios publicitarios de elementos que corresponden a la
recurrente.
Que sobre el planteo de inconstitucionalidad por violación a la Ley 23.548 y por supuesta inexistencia de evidencia sobre la cual reposa el tributo de
capacidad contributiva debe recurrir por la vía pertinente.
Que asimismo la quejosa ataca la naturaleza jurídica del tributo al plantear la falta de prestación de servicios por parte del Municipio.
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Que el tributo controvertido es una auténtica tasa retributiva de un servicio prestado por el Estado municipal, perfectamente individualizado y fundado
esencialmente en el ejercicio del poder de policía que ostentan las Comunas en sus respectivos ámbitos territoriales, consistente en el contralor de los elementos publicitarios
exhibidos en la vía pública o visibles desde ésta en lo que hace a aspectos tales como la moralidad, seguridad, salubridad visual, ornato, uniformidad y estética del espacio público en
general, todas facultades comprendidas en el ámbito natural de sus competencias –cfr. artículo 192 incisos 4) y 6) de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y artículos 24,
25 y 27 incisos 15), 16) y 17) del Decreto-Ley N° 6.769/58 y sus modiﬁcatorias– y que, en deﬁnitiva, hacen al estricto control de sujeción por parte de los administrados al Código de
Publicidad y demás normativa concordante vigente en jurisdicción local.
Que, en este sentido, a ﬁn de garantizar la plena operatividad y cumplimiento efectivo de los objetivos trazados al tiempo de la implementación de los
sucesivos Códigos de Publicidad Urbana en el ámbito local –esto es, Decreto Nº 54/80 y modiﬁcatorios y, actualmente, Ordenanza Nº 22.920 y modiﬁcatorias–, las normas
respectivas le han asignado funciones especíﬁcas de inspectoría, ﬁscalización y contralor en la materia a la Dirección General de Inspección General del Municipio (cfr. artículo 40 del
Decreto Nº 54/80 (texto s/Ordenanza Nº 15.628), artículo 11, 1, 20 y concordantes del Decreto Nº 0757/17 respectivamente), órgano éste que, a instancias de sus cuerpos de
inspectoría, ha concretado innumerables procedimientos en comercios e industrias emplazados en distintas zonas del Partido, además de continuar en su labor cotidiana con la
puesta en marcha de “…inspecciones y operativos de control en la vía pública en temas de […] publicidad…” , tal la función que concreta y especíﬁcamente le fuera asignada
oportunamente.
Que sobre el planteo de la prescripción se diﬁere su tratamiento para la instancia jerárquica. Sin perjuicio de ello cabe señalar que no se persigue el cobro
por el período 2005 como aduce la quejosa.
Que la ﬁrma plantea una defensa por medio de la cual alega la colisión de la pretensión municipal en relación al cobro del tributo con el Régimen de
Coparticipación Federal de Recursos Fiscales (Ley 23.548).
Que conforme los términos del artículo 9º inciso b) de la norma comentada, las provincias adherentes –y por su conducto, los municipios
pertenecientes a las mismas–, se obligan a no aplicar tributos locales análogos a los nacionales distribuidos, no pudiendo en consecuencia gravar materias imponibles alcanzadas
por éstos. Sin embargo, la pretendida “analogía” a que alude la recurrente sólo podría, eventualmente, veriﬁcarse en los casos donde el tributo municipal recae sobre la publicidad
hecha en el interior de los establecimientos, situación ésta que no es la del caso bajo análisis, ni podría serlo desde que la pretensión de gravar la propaganda que se realiza
exclusivamente en ámbitos privados se halla expresamente vedada no sólo en razón de las expresas previsiones del ordenamiento ﬁscal local, sino también del compromiso
asumido por la Comuna mediante Ordenanza Nº 18.829 a través de la cual, con motivo de su adhesión al Fondo de Fortalecimiento de Recursos Municipales creado por artículo 42º
de la Ley Nº 13.850, se obligó a cumplir con el condicionante que le impone dicha norma, esto es, no aplicar gravámenes retributivos de determinados servicios y/o conceptos, entre
los cuales se halla la “…publicidad y propaganda hecha en el interior de locales destinados al público…”
Que yerra la quejosa al plantear el caso de la publicidad interior, ya que la prerrogativa ﬁscal de la municipalidad en modo alguno vulnera la ley
13.850 toda vez que se está gravando, única y exclusivamente, la actividad publicitaria y propagandística neta de publicidad interior sin trascendencia y así se reﬂejó oportunamente
en el Artículo 2 de la Disposición Nº0082/2012.
Que al respecto debe trazarse una necesaria distinción entre los términos utilizados, pues “colocar” no es lo mismo que “hacer”: la recurrente
descaliﬁca la pretensión municipal argumentando que los elementos gravados se hallan “…en el interior de locales…”, extremo técnicamente correcto pero que a los ﬁnes tributarios
deviene irrelevante, pues dicha publicidad surte efectos exclusivamente en el exterior, razón por la cual media un claro aprovechamiento privativo del ámbito público.
Que desde el punto de vista técnico es correcto aﬁrmar que los elementos publicitarios están colocados en el interior de los locales, pero se debe
reconocer que su “efecto” tiene lugar exclusivamente en el exterior y persigue un indiscutible propósito de lucro, teniendo así trascendencia en relación a terceros. La “difusión”,
entendida como el fruto u objetivo de la colocación de elementos publicitarios, no se hace en el espacio privado –como parece pretender la quejosa–, sino en el espacio público,
donde la Comuna tiene pleno e indiscutido ejercicio de su poder de policía.
Que en relación al planteo de la recurrente sobre inaplicabilidad de multas por resultar improcedente el reclamo del tributo controvertido, cabe destacar
que ellas son una consecuencia natural de las prerrogativas de poder público del municipio, de conformidad a la autorización legal dada por conducto de la Ordenanza ﬁscal e
impositiva vigentes. Al conﬁgurarse el hecho imponible y habiendo sustento teórico fáctico que hacen legítimo el reclamo del Municipio resulta procedente la aplicación de multas al
sujeto obligado.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias y atendiendo a las consideraciones de hecho y derecho que preceden,
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.-Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ﬁrma SAMSUNG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. contra la Disposición de la Subsecretaría de Economía y
Hacienda registrada con el número 0082/2012, en el marco del expediente administrativo número 1044-0-2012 cuerpo 1.

ARTÍCULO 2º.-Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda - Agencia de Recaudación Municipal, Dirección de
Coordinación de Recursos, División Publicidad y Propaganda.
MC//ls

OSORIO
Resolución Nº 2719/19
General Pueyrredón, 01/10/2019
Visto
el trámite que cursa por expediente administrativo 16486 – 5 – 2011 cuerpo 1; y
Considerando

Que conforme surge de las constancias obrantes a fs.42/48 de dichas actuaciones, la ﬁrma REVIGAL S.A. se ha presentado interponiendo Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en subsidio contra la Disposición 5563/2013 de la Agencia de Recaudación Municipal en el marco del procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de
deuda en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda en relación a las liquidaciones 10169, 8420, 6654, 4884, 3145 y 1392.
Que la ﬁrma plantea la falta de publicación de las normas lo que implicaría una afección a sus derechos fundamentales. Es dable señalar que la normativa aplicable se publica
debidamente y se halla siempre a disposición de los sujetos obligados. Debe recordarse que en la medida en que exista correspondencia entre forma jurídica y contenido
material no puede su intérprete -aquí REVIGAL S.A.- desconocer sus efectos. Además las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes para el año 2011 fueron debidamente
publicadas con fecha 25.01.2011 en el Boletín Municipal Nº2176 (Año LXXXIV), procedimiento éste que se halla expresamente contemplado en el Artículo 18 inciso 18) del
Decreto Ley Nº6.769/58 y sus modiﬁcatorias que, al establecer las condiciones en que deben darse a conocer las normas locales, habilita su publicación en un Boletín Municipal
de periodicidad mínima mensual, incluso disponible para su consulta en línea a través del sitio web del Municipio. De allí que tal defensa devenga infundada y, por ende, no
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pueda prosperar, máxime teniendo en cuenta el principio de inexcusabilidad, en el sentido que la ignorancia de la ley no excusa su falta de cumplimiento -cfr. Artículo 8 del
Código Civil y Comercial de la Nación.Que la recurrente plantea la nulidad absoluta del acto administrativo, alegando la falta de motivación y veracidad de actas de relevamiento lo que afectaría su derecho de
defensa. Maniﬁesta: ”(…) solicito se declare la nulidad de los actos administrativos que dieron origen a las presentes actuaciones, en virtud de la inexistencia de motivación de
los mismos.” OTRO: “(…) se desconoce la veracidad de las actas acompañadas oportunamente (…)” OTRO: “(…) el Fisco emite actos administrativos desvinculados de los
antecedentes (…) dichos actos son arbitrarios y consecuentemente son nulos de nulidad absoluta.”
Que cabe aclarar que la Disposición

Nº5563/2013 es plenamente válida y fundada en derecho y la misma se encuentra debidamente motivada y causada.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 10 del ordenamiento ﬁscal las actas y demás constancias labradas dan fe, mientras no se demuestre su falsedad y constituyen el
basamento fáctico de la pretensión.
Que la ﬁrma no puede excusarse en el desconocimiento de las actas, toda vez que los elementos para ejercer el derecho de defensa -actas de relevamiento de las
liquidaciones- se hallaron siempre a su disposición, pudiendo así acceder a las mismas y efectuar las compulsas que estimaren necesarias ante la División Publicidad y
Propaganda de este Municipio. A la fecha, no consta que la ﬁrma se haya presentado en la dependencia para consultar las actas labradas que se encuentran en el legajo
respectivo y realizar las compulsas que estime pertinentes.
Que el proceder de la Administración Pública goza de la presunción de legitimidad, lo que no quiere decir que el acto administrativo sea válido, sino que simplemente se
presume que ha sido emitido conforme al ordenamiento jurídico. La mentada presunción implica que, una vez veriﬁcados ciertos extremos, la resolución determinativa dictada
se presume válida, estando a cargo del particular afectado la carga de impugnarla a ﬁn de privarla de sus efectos propios. Si no existiera este carácter de legitimidad, toda la
actividad de la Administración sería cuestionable ab initio obstaculizando el cumplimiento del interés general y es fácilmente imaginable la problemática que ello acarrearía en
el ámbito del Municipio cuando se trata de la cuestión tributaria.
Que en este entendimiento, la presunción de legitimidad implica, además de la carga impugnatoria, la carga de la prueba en contrario en cabeza de quien la impugne. Así, se
alude en conjunto a las presunciones de legitimidad, estabilidad y ejecutoriedad, como efectos de los actos administrativos y de ellos deriva la inversión de la carga probatoria –
aquí por parte de REVIGAL S.A.Que la firma ataca la naturaleza jurídica del tributo y alega la falta de prestación de servicios.
Que al respecto debe estarse a que el gravamen controvertido constituye un tributo local subsumido en la especie “tasa”, orientado a la retribución de un complejo de servicios
estatales que comprende, por un lado, una tarea de índole administrativa consistente en el análisis, estudio, otorgamiento y mantención de permisos para la realización de
publicidad en la vía pública -o con aprovechamiento de ésta- con ﬁnes privados de difusión comercial; y por otro lado, una actividad mucho más sustancial y de interés general,
fundada en el concreto ejercicio del poder de policía que compete naturalmente al Municipio, tendiente a garantizar las condiciones de seguridad, uniformidad y estética del
espacio público, las que en modo alguno pueden verse afectadas por causa de ese empleo privativo que los particulares hacen del ámbito común.
Que en este sentido, a ﬁn de garantizar la plena operatividad y cumplimiento efectivo de los objetivos trazados al tiempo de la implementación de los sucesivos Códigos de
Publicidad Urbana en el ámbito local –esto es, Decreto Nº 54/80 y modiﬁcatorios y, actualmente, Ordenanza Nº 22.920 y modiﬁcatorias–, las normas respectivas le han
asignado funciones especíﬁcas de inspectoría, ﬁscalización y contralor en la materia a la Dirección General de Inspección General del Municipio (cfr. artículo 40 del Decreto Nº
54/80 (texto s/Ordenanza Nº 15.628), artículo 11, 1, 20 y concordantes del Decreto Nº 0757/17 respectivamente), órgano éste que, a instancias de sus cuerpos de inspectoría, ha
concretado innumerables procedimientos en comercios e industrias emplazados en distintas zonas del Partido, además de continuar en su labor cotidiana con la puesta en
marcha de “…inspecciones y operativos de control en la vía pública en temas de […] publicidad…” , tal la función que concreta y especíﬁcamente le fuera asignada
oportunamente.
Que la recurrente plantea doble imposición con impuestos nacionales lo que generaría una violación a las previsiones de la Ley 23.548.
Que con respecto al argumento que pretende la colisión del tributo municipal con el Régimen de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, cabe adelantar que tal defensa
tampoco puede prosperar. En efecto, conforme los términos del artículo 9º inciso b) de la norma comentada, las provincias adherentes -y por su conducto, los municipios
pertenecientes a las mismas-, se obligan a no aplicar tributos locales análogos a los nacionales distribuidos, no pudiendo en consecuencia gravar materias imponibles
alcanzadas por éstos. Sin embargo, la pretendida “analogía” entre ambos gravámenes a que alude la recurrente sólo podría, eventualmente, veriﬁcarse en los casos donde el
tributo municipal recae sobre la publicidad hecha en el interior de los establecimientos, situación ésta que no es la del caso bajo análisis, ni podría serlo desde que la
pretensión de gravar la propaganda que se realiza exclusivamente en ámbitos privados se halla expresamente vedada no sólo en razón de las expresas previsiones del
ordenamiento ﬁscal local, sino también del compromiso asumido por la Comuna mediante Ordenanza Nº 18.829 a través de la cual, con motivo de su adhesión al Fondo de
Fortalecimiento de Recursos Municipales por artículo 42º de la Ley Nº 13.850, se obligó a cumplir con el condicionante que le impone dicha norma, esto es, no aplicar
gravámenes retributivos de determinados servicios y/o conceptos, entre los cuales se halla la “... publicidad y propaganda hecha en el interior de locales destinados al
publico...”
Que, en consecuencia, no habiéndose negado la existencia de los avisos publicitarios relevados en las locaciones detalladas, ni aportado prueba de descargo alguna tendiente a
desvirtuar la liquidación ﬁscal, los argumentos vertidos en relación a dicho tópico devienen infundados y, por ende, improcedentes en esta instancia, sin perjuicio de retomar su
tratamiento en oportunidad de resolver el recurso jerárquico pertinente, ello en caso de acompañarse oportunamente elementos de juicio que habiliten la revisión de la
decisión administrativa de marras.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias y atendiendo a las consideraciones de hecho y derecho que preceden,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ﬁrma REVIGAL S.A. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación Municipal registrada con el
número 5563/2013, en el marco del expediente administrativo número 16486-5-2011 cuerpo 1 -en virtud de lo expuesto en el exordio de la presente-.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda -Dirección de Coordinación de Recursos,
División Publicidad y Propaganda.
OSORIO
Resolución Nº 2720/19
General Pueyrredón, 01/10/2019
Visto
las constancias obrantes en el expediente 629 - 4 - 2012 cuerpo 1; y
Considerando
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Que la ﬁrma LA MONETA CAMBIO S.A. se ha presentado en fecha 10/07/2012 a fs.21, interponiendo escrito recursivo contra la Disposición Nº0101/2012 de la Subsecretaría de
Economía y Hacienda en relación al proceso de ﬁscalización y determinación de deuda realizado por la División Publicidad y Propaganda en relación a los períodos 2006 a 2011
respecto de las liquidaciones Nº10305, 8556, 6790, 5016, 3280 y 1527 en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda.

Que en la mencionada presentación alega I) la ilegalidad de las actas de constatación y consecuente violación de su derecho de defensa II) la
irretroactividad de los períodos controvertidos III) la inexistencia de elementos publicitarios en determinados lugares sin precisar cuáles.

Que cabe aclarar que el procedimiento es plenamente válido y fundado en derecho; el mismo se encuentra debidamente motivado y causado.

Que el planteo sobre la afección a su derecho de defensa no puede prosperar toda vez que tanto el expediente de trámite como el detalle de los
medios relevados, se hallaron siempre a disposición de los sujetos obligados, quienes podían acceder a ellos y efectuar las compulsas que estimaren ante la División Publicidad
y Propaganda de este Municipio. A la fecha no consta la presencia de la firma a los fines de tomar vista de los instrumentos que hacen al ejercicio del derecho de defensa.

Que asimismo debe estarse al carácter de instrumento público que revisten las actas de relevamiento que hacen al sustento probatorio de la
pretensión del Municipio. Conforme lo dispuesto por el Artículo 10 del ordenamiento ﬁscal las actas y demás constancias labradas dan fe, mientras no se demuestre su
falsedad. En las presentes actuaciones, la recurrente no ha ofrecido prueba relevante que desvirtúe la validez de tales instrumentos.

Que la ﬁrma alega no haber colocado avisos publicitarios en el lugar y fechas imputadas. Sostiene además que se le atribuyen carteles que
jamás habrían existido en los domicilios relevados, sin aportar elementos que permitan identiﬁcar a qué cartel hace referencia. Sin perjuicio de ello, del detalle de medios
relevados surge que no existe domicilio que se encuentre fuera del radio del Partido de General Pueyrredon.

Que la ﬁrma se agravia por el reclamo retroactivo de lo adeudado por períodos anteriores a 2011, considerando que el Municipio habría
realizado una constatación en el año 2011 y que presumió arbitrariamente la determinación de los periodos anteriores. A este respecto, resulta pertinente recurrir no sólo las
previsiones del artículo 59 del ordenamiento ﬁscal vigente en la época de interposición del recurso (esto es, Ordenanza Nº 21.578) en cuanto dispone que la carga de la prueba
le incumbe exclusivamente al recurrente, sino además la inveterada doctrina judicial de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, según la cual “…incumbe a la actora
[entiéndase, el administrado], la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en que sustenta su reclamo […] en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a
la actividad de la Administración Pública…” –cfr. doctrina SCBA en causas B. 55.705, sentencia del 19.02.2002; B. 55.874, sentencia del 15.03.2002; B. 57.232, sentencia del
23.04.2003; B. 60.964, sentencia del 23.05.2007; y B. 61.139, sentencia del 19.09.2012, entre otros. Por ende es la recurrente la que debería haber aportado los elementos
necesarios que demuestren la supuesta errónea determinación.

Que se han descontado los pagos efectuados oportunamente.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias y atendiendo a las consideraciones de hecho y derecho que preceden
EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE
1º.-Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ﬁrma LA MONETA CAMBIO S.A. contra la Disposición de la Subsecretaría de Economía y Hacienda registrada
con el número 101/2012, en el marco del expediente administrativo número 629-4-2012 cuerpo 1.

ARTICULO 2º: Determínase, en concordancia con lo expuesto, la obligación en cabeza de la ﬁrma LA MONETA CAMBIO S.A. de abonar en concepto de Derechos por Publicidad y
Propaganda, la suma de PESOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO con 70/100 ($14.274,70) con más los intereses que resulten de la aplicación de las
previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 24.267), según el siguiente resumen:
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EJERCICIO FISCAL

IMPORTE

2011

$2.509,50

2010

$2.913,00

2009

$2.544,00

2008

$1.255,85

2007

$3.386,85

2006

$1.665,50

TOTAL NOMINAL

$14.274,70
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda -Dirección de Coordinación de Recursos,
División Publicidad y Propaganda.
MC//ls
OSORIO
Resolución Nº 2721/19
General Pueyrredón, 01/10/2019
Visto
el trámite que cursa por expediente administrativo 15294 – 3 – 2011 cuerpo 1; y
Considerando
Que conforme surge de las constancias obrantes a fs.46/52 de dichas actuaciones, la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A. se ha presentado interponiendo escrito recursivo contra la
Disposición 4502/2012 de la Agencia de Recaudación Municipal en el marco del procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de deuda en concepto de Derechos por
Publicidad y Propaganda en relación a las liquidaciones 9601, 7848, 6078, 4334, 2593 y 838.

Que la quejosa plantea la nulidad del acto administrativo al sostener que se ha violado el principio del debido proceso por falta de motivación y
causa. Manifiesta: “(…) solicito se declare la nulidad de los actos administrativos que dieron origen a las presentes actuaciones, en virtud de la inexistencia de motivación de los
mismos.” OTRO: “La motivación debe ser entendida como las circunstancias de hecho y de derecho que han incidido en la emisión del acto.”

Que dicho planteo no puede prosperar toda vez que tanto el expediente de trámite como el detalle de medios relevados, se hallaron siempre a
disposición de los sujetos obligados, quienes podían acceder a ellos y efectuar las compulsas que estimaren necesarias ante la División Publicidad y Propaganda de este
Municipio.

Que en las presentes actuaciones ha quedado maniﬁesto que el proceder del Municipio cuenta con sustento teórico y fáctico al existir normas
vigentes y conocidas. En consecuencia encontrándose conﬁgurado el hecho imponible, no rige defensa al respecto ni eximentes de responsabilidad por parte de la ﬁrma para
evitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Que como se ha dicho debe estarse al carácter de instrumento público que revisten las actas de relevamiento que hacen al sustento probatorio
de la pretensión del Municipio. No consta que la ﬁrma se haya presentado en la dependencia para consultar las actas labradas que se encuentran en el legajo respectivo y
realizar las compulsas que estime pertinentes.

Que se tiene dicho que: "El instrumento público -artículo 993 del Código Civil (normativa vigente a la época de interposición del recurso)- hace
plena fe hasta que sea argüido de falso por acción civil o criminal, de la existencia material de los hechos, que el oﬁcial público hubiese anunciado como cumplidos por él
mismo, o que han pasado en su presencia. Al disponer de este modo sienta un principio de prueba legal. Por pruebas legales, se entiende en el lenguaje procesal común,
aquéllas pruebas cuya eﬁcacia ha sido determinada en forma expresa por un precepto legal, sin posibilidad de apartamiento de tal criterio (Couture, Eduardo J., Fundamentos
del Derecho Procesal Civil, tercera edición, Buenos Aires, Depalma, 1987, p 268; Furno, Carlo, Teoría de la prueba legal, traducción de Sergio González Collado, México, Editorial
Obregón y Heredia, 1983, p. 151). "Aunque el hecho sea inverosímil, aunque la fecha sea sospechosa, aunque todo contribuya a quitar entidad a esos extremos, el juez nada
puede hacer. Para él, no existe otra conclusión necesaria, como no sea tener por verdad los elementos cubiertos por la fe pública. Esa solución podría ceder ante la prueba de la
falsedad, de la simulación o del contradocumento" (Couture, Eduardo J., "Estudios sobre la prueba instrumental", en Estudios de Derecho Procesal Civil, tercera edición, Buenos
Aires, Depalma, 2003, p. 17 y siguientes, la cita corresponde a la p. 58).

Que por otro lado debe considerarse que: “Es improcedente el planteo de nulidad -fundado en violación de la defensa en juicio- de los actos
llevados a cabo durante el procedimiento que determinó de oﬁcio la responsabilidad personal y solidaria a los directores respecto de la deuda de la sociedad que representan,
toda vez que quedó acreditado que aquellos tuvieron la oportunidad concreta de efectuar las precisiones que creyeron convenientes respecto de la resolución cuestionada y de
ofrecer prueba que consideraban atinente para la defensa de sus derechos.”( Tratado Jurisprudencial y Doctrinario, Derecho Tributario. Procedimiento Tributario, Editorial La
Ley, Tomo I, Jorge H. Damarco).Por ende tal defensa no puede prosperar.

Que la recurrente se agravia toda vez que no habría realizado por sí publicidad en la totalidad de los domicilios relevados en el ejido municipal
y por ende no se habría conﬁgurado el hecho imponible. Al respecto el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del Departamento Judicial de
Mercedes se ha expedido en el sentido que: “la norma no grava una actividad que se conﬁgura en otra jurisdicción, por el contrario los hechos imponibles se veriﬁcan dentro del
ámbito territorial en que el municipio ejercita su potestad tributaria. Todo ello, más allá y sin perjuicio del domicilio que registre el contribuyente” (SFK Argentina S.A c/
Municipalidad de Moreno s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos).

Que en este sentido no reviste importancia si existe vinculación alguna directa o a través de terceros con hechos imponibles en el ejido
municipal -esto es colocación de elementos publicitarios relativos a cobertura de seguros-.

Que además la quejosa resulta ser beneﬁciaria por la publicidad colocada por eventualmente los terceros en el ejido municipal y así el
Municipio posee libertad de opción al momento de reclamar, siendo legítimo el reclamo al “beneficiario” de los elementos publicitarios colocados -aquí CAJA DE SEGUROS S.A.-.

Que, en relación al planteo sobre la irretroactividad resulta pertinente recurrir no sólo las previsiones del artículo 59 del ordenamiento ﬁscal vigente
en la época de interposición del recurso en cuanto dispone que la carga de la prueba le incumbe exclusivamente al recurrente, sino además la inveterada doctrina judicial de la
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, según la cual “…incumbe a la actora [entiéndase, el administrado], la carga de demostrar la realidad de la situación fáctica en
que sustenta su reclamo […] en virtud de la presunción de legitimidad que distingue a la actividad de la Administración Pública…” –cfr. doctrina SCBA en causas B. 55.705,
sentencia del 19.02.2002; B. 55.874, sentencia del 15.03.2002; B. 57.232, sentencia del 23.04.2003; B. 60.964, sentencia del 23.05.2007; y B. 61.139, sentencia del 19.09.2012,
entre otros–. Por ende es la recurrente la que debería haber demostrado la supuesta arbitrariedad e inexistencia de los elementos publicitarios colocados con anterioridad al
momento de la constatación por el Municipio.
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Que asimismo la ﬁrma motiva la falta de legitimación pasiva en razón de la ﬁnalidad informativa que se persigue con la colocación de los elementos
publicitarios.

Que al respecto el Artículo 1.100 del Código Civil y Comercial de la Nación reﬁere que el proveedor está obligado a suministrar información al
consumidor en forma cierta y detallada respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su
comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato.

Que del análisis surge el doble aspecto de la publicidad: el aspecto comercial y el informativo. “Un aspecto informativo, por el cual se informa al
consumidor de las cualidades o características de ese producto, y un aspecto persuasivo, a través del cual se le induce a comprar y consumir el producto” (Lema Devesa y
Gómez-Montero: 2007, 266). Por ende, esto se asocia con dos tipos de intereses: los consumidores y usuarios y, de otro lado, los anunciantes y/o proveedores de los elementos
publicitarios.

Que debe considerarse que la publicidad, además de un tipo de comunicación, es una actividad comercial cuyo ﬁn es promover la contratación de un
bien o servicio y que la misma es propia del Derecho Mercantil.

Que se han descontado los pagos efectuados oportunamente por la firma.

Por ello, en uso de las facultades que le son propias y atendiendo a las consideraciones de hecho y derecho que preceden,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Recházase parcialmente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A. contra la Disposición de la Agencia de Recaudación
Municipal de fecha 08.11.2012 registrada bajo el número 4502/2012 en el marco del expediente 15294-3-2011 cuerpo 1.

ARTÍCULO 2º.- Determínase, la obligación en cabeza de la ﬁrma CAJA DE SEGUROS S.A. de abonar en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS
SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO con 27/100 ($74.268,27) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del artículo 45 de la
Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 24.267), según el siguiente resumen:

EJERCICIO FISCAL

IMPORTE

2011

$ 15.480,86

2010

$ 15.215,80

2009

$ 13.847,60

2008

$ 11.443,76

2007

$ 9.865,25

2006

$ 8.415,00

TOTAL NOMINAL

$ 74.268,27

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda - Agencia de Recaudación Municipal,
Dirección de Coordinación de Recursos, División Publicidad y Propaganda

MC//ls

OSORIO
Resolución Nº 2722/19
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General Pueyrredón, 01/10/2019
Visto
el trámite que cursa por expediente administrativo 11604 – 9 – 2012 cuerpo 1; y
Considerando

Que conforme surge de las constancias obrantes a fs.1/13 de dichas actuaciones, la ﬁrma “COOPERATIVA TELEFONICA CARLOS TEJEDOR
LTDA.” se ha presentado interponiendo recurso de reconsideración contra la decisión administrativa Nº3964/2012 de la Agencia de Recaudación Municipal en el marco del
procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de deuda en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda en relación a las liquidaciones 10286, 8537, 6771,
4997, 3261 y 1508 que comprenden los períodos 2006 a 2011 inclusive.

Que cabe aclarar que la Disposición

Nº3964/2012 es plenamente válida y fundada en derecho y la misma se encuentra debidamente

motivada y causada.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 10 del ordenamiento ﬁscal las actas y demás constancias labradas dan fe, mientras no se demuestre
su falsedad y constituyen el basamento fáctico de la pretensión.

Que la ﬁrma no puede excusarse en el desconocimiento de las actas, toda vez que los elementos para ejercer el derecho de defensa -actas de
relevamiento de las liquidaciones- se hallaron siempre a su disposición, pudiendo así acceder a las mismas y efectuar las compulsas que estimaren necesarias ante la División
Publicidad y Propaganda de este Municipio. A la fecha, no consta que la ﬁrma se haya presentado en la dependencia para consultar las actas labradas que se encuentran en el
legajo respectivo y realizar las compulsas que estime pertinentes ni siquiera en oportunidad de ampliar sus fundamentos previo tratamiento del presente recurso.

Que cabe reiterar que no se encuentra circunstancia que conﬁgure una violación al derecho de defensa como alega la accionante en sus
agravios por el incumplimiento de supuestos requisitos formales de las actas labradas que hacen al sustento de la determinación de deuda. Requisitos esenciales que, desde
ya, no se encuentran incumplidos.

Que el objeto y ﬁn de las nulidades procesales es el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, por lo que si no surge un
perjuicio concreto para el ejercicio de ese derecho, la declaración de falta de validez no procede.

Que además lo expuesto por la ﬁrma resulta infundado toda vez que los elementos para ejercer el derecho de defensa -detalle de medios
relevados - se hallaron siempre a su disposición, pudiendo acceder a las mismas y efectuar las compulsas que estimare necesarias ante la División Publicidad y Propaganda de
este Municipio. A la fecha no consta que la firma se haya presentado para consultar el legajo respectivo.

Que así la recurrente plantea la falta de prueba del hecho imponible y maniﬁesta que la determinación se basa en supuestas actas que
desconoce.

Que sobre la improcedencia de las liquidaciones retroactivas, cabe destacar que el presentante sólo se ha limitado a controvertir la actuación
municipal en base a meras elaboraciones teóricas, sin sustento probatorio alguno que permita tener por acreditada otra época de nacimiento de los hechos imponibles
controvertidos, aún cuando por expresa manda del artículo 59 del ordenamiento ﬁscal vigente en la época de interposición del recurso (esto es, Ordenanza Nº 20.711), la carga
de la prueba en la etapa recursiva le incumbe exclusivamente a la recurrente.

Que sobre el planteo de inconstitucionalidad de la delegación de funciones municipales corresponde acudir a la vía pertinente. Sin perjuicio de
ello, cabe señalar que dicho planteo no resulta procedente.

Que SEMCOR S.A. actuó en el marco de la regularidad de sus actos, toda vez que en virtud del contrato registrado bajo el Nº0059/2011
suscripto entre el Municipio y SEMCOR S.A. se acordó que la empresa prestaría servicios varios entre los que se menciona la ﬁscalización y determinación a los responsables
del gravamen por Derechos de Publicidad y Propaganda como así también la gestión de cobranza y seguimiento e intimaciones.

Que mediante Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda Nº0412/2011 a efectos de dar cumplimiento al contrato mencionado se autorizó a
las personas indicadas en el Anexo I de la citada resolución -dependientes de SEMCOR S.A.- a efectuar tareas de verificación de los Derechos de Publicidad y Propaganda.

Que asimismo conforme Anexo I de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda Nº0412/2011 se indicó a las personas autorizadas a
intervenir en los procedimientos.

Que por otro lado es dable considerar lo expedido por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires mediante Resolución
Nº717/11 en torno a la legitimidad del mecanismo atacado exigiendo como único recaudo, la participación en el procedimiento de funcionarios municipales quienes “deberán
ﬁrmar toda documentación que se emita a tal ﬁn”, gozando las actas labradas y la intervención de los agentes de presunción de legalidad. En autos, dicho recaudo se cumple en
forma genérica mediante el dictado de la Resolución Nº2506/11 de la Secretaría de Economía y Hacienda cuyo objeto convalida el procedimiento, como en forma especíﬁca al
encontrarse la cédula de notiﬁcación y liquidaciones correspondientes ﬁrmadas por el entonces Director General de la Agencia de Recaudación Municipal, C.P./L.A. Gabriel E.
Ballarino.

Que la recurrente alega la violación del secreto ﬁscal en el marco de la ilegalidad de la delegación de las funciones de ﬁscalización y
determinación de deuda por un tercero ajeno al Municipio. Tal defensa no puede prosperar ya que no se ha incurrido en violación del mismo.
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Que el Artículo 66º de la Ordenanza Fiscal vigente establece en su parte pertinente que: “Las Declaraciones Juradas, manifestaciones e
informes que los contribuyentes, responsables y/o terceros presenten ante la Comuna se hallan alcanzados por el secreto ﬁscal y se considerarán reservados y conﬁdenciales
para la misma, debiendo abstenerse ésta de proporcionarlos o permitir su consulta por personas extrañas, excepto por orden judicial. Idéntico carácter tendrá la información
contenida en las bases de datos con ﬁnes y/o utilidad ﬁscal administradas por las dependencias de la Agencia de Recaudación Municipal – información catastral, dominial,
postal, nóminas de sujetos y rubros comerciales registrados, etc.–, cuyo contenido no será proporcionado a terceros, excepto por orden judicial o autorización expresa de dicha
Agencia, quien la concederá en la medida que la solicitud se funde en la utilización de la información requerida con ﬁnes estrictamente institucionales (…) El secreto ﬁscal no
impide que la Comuna utilice la información referida para veriﬁcar obligaciones tributarias contempladas por esta Ordenanza pero distintas a aquellas para las cuales fueron
obtenidas. Tampoco rige el secreto frente al pedido de otros organismos fiscales, sean éstos nacionales, provinciales o municipales.”

Que al respecto cabe señalar que no se ha visto viciado el derecho a la intimidad del contribuyente ni se trata SEMCOR S.A. de un tercero que
nada tiene que ver con el procedimiento de ﬁscalización y determinación. Como se ha dicho ut supra la empresa actuó en el marco de la legalidad de sus actos contando con
sustento que respalda su accionar; habiendo asimismo presentado a la Comuna informes cualitativos y cuantitativos periódicamente que son reﬂejo de la responsabilidad
asumida al momento de la adjudicación, el compromiso de las tareas desarrolladas y que han servido al Municipio para ejercer el control del cumplimiento de las funciones
delegadas.

Que sobre la reserva formulada en el Punto D) en relación a la pretendida atribución de responsabilidad por daños y perjuicios al Municipio
debe acudir a la vía pertinente. Sin perjuicio de ello el Artículo 1.112 del Código Civil vigente a la época de interposición del recurso establece que: “Los hechos y las omisiones
de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos
en las disposiciones de este título.”

Que actualmente el régimen jurídico de la responsabilidad del estado está previsto por la Ley 26.944 y los arts. 1764 a 1766 del Código Civil y
Comercial de la Nación.

Que la Ley 26.944 consagra dos subsistemas de responsabilidad: uno por actividad y omisión ilegítima (art. 3°); otro por actividad lícita (art. 4°).
El elemento primordial del primer subsistema reside en el factor de atribución falta de servicio (art. 3, inc. d); en el segundo, la nota caracterizadora se aloja en factor de
atribución, también objetivo, sacrificio especial (art. 4°, inc. d).

Que el núcleo del primer subsistema reside en el factor de atribución falta de servicio. Según se desprende del texto legal, la falta de servicio
está directamente identiﬁcada con el irregular cumplimiento de la función pública asignada a un órgano o ente estatal. De consiguiente, para determinar si efectivamente se
conﬁgura la falta de servicio, se debe examinar el sistema normativo dentro del cual se encausa la actividad a la que se le imputa el daño y, desde allí, realizar un juicio de
comparación entre la concreta actuación o abstención —a la que se le asigna aptitud generadora del daño— y el régimen jurídico especíﬁco. Aquí se encuentra acreditada la
prestación de servicios por parte del Municipio.

Que en relación al segundo subsistema, la idea de sacriﬁcio especial en aras del interés público remite a la idea de un perjuicio especíﬁco,
grave y anormal. No cualquier daño es susceptible de reparación por conducto de este instituto. Debe existir actividad válida del Estado, que produzca un perjuicio particular
desproporcionado para alcanzar finalidades de interés general o colectivo (CSJN, Fallos: 316:406).

Que se verifica un sacrificio especial -tal como lo califica la Ley 26.944- esto es, cuando se comprueba que una actuación estatal lícita origina a
una persona determinada un padecimiento -afectación de un derecho adquirido- que resulta desproporcionado con respecto al resto de los miembros de la comunidad.

Que en las presentes actuaciones ha quedado acreditado que el reclamo del Municipio es plenamente legítimo, posee sustento teórico y fáctico.
Por ende tal defensa no puede prosperar.

Que se han descontado los pagos efectuados oportunamente por la firma.

Que, por las consideraciones de hecho y derecho que preceden, corresponde estarse al rechazo del recurso impetrado mediante el dictado del
acto administrativo de rigor.

Por ello, en virtud de las previsiones del Ordenanza Fiscal vigente,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la ﬁrma COOPERATIVA TELEFONICA CARLOS TEJEDOR LTDA. contra la Disposición de la Agencia de
Recaudación Municipal Nº3964/2012 en el marco del procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de deuda en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda en virtud de lo expuesto en el exordio-.

ARTICULO 2º: Determínase, en concordancia con lo expuesto, la obligación en cabeza de la ﬁrma COOPERATIVA TELEFONICA CARLOS TEJEDOR LTDA. de abonar en concepto de
Derechos por Publicidad y Propaganda, la suma de PESOS CATORCE MIL CIENTO UNO con 88/100 ($14.101,88) con más los intereses que resulten de la aplicación de las

Municipio de General Pueyrredón

Boletin Oficial Municipal

Pag. 246

previsiones del artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 23.643), según el siguiente resumen:

EJERCICIO FISCAL

IMPORTE

2011

$6.832,65

2010

$7.269,23

2009

-

2008

-

2007

-

2006

-

TOTAL NOMINAL

$14.101,88

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda -Dirección de Coordinación de Recursos,
División Publicidad y Propaganda.

MC//ls
OSORIO
Resolución Nº 2723/19
General Pueyrredón, 01/10/2019
Visto
las constancias obrantes en el expediente 16223 - 4 - 2011 cuerpo 1; y
Considerando

Que conforme surge de las constancias obrantes a fs.1/13 de dichas actuaciones, la ﬁrma “COOPERATIVA TELEFONICA CARLOS TEJEDOR
LTDA.” se ha presentado interponiendo recurso de reconsideración contra la decisión administrativa Nº3964/2012 de la Agencia de Recaudación Municipal en el marco del
procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de deuda en concepto de Derechos por Publicidad y Propaganda en relación a las liquidaciones 10286, 8537, 6771,
4997, 3261 y 1508 que comprenden los períodos 2006 a 2011 inclusive.

Que cabe aclarar que la Disposición

Nº3964/2012 es plenamente válida y fundada en derecho y la misma se encuentra debidamente

motivada y causada.

Que conforme lo dispuesto por el Artículo 10 del ordenamiento ﬁscal las actas y demás constancias labradas dan fe, mientras no se demuestre
su falsedad y constituyen el basamento fáctico de la pretensión.

Que la ﬁrma no puede excusarse en el desconocimiento de las actas, toda vez que los elementos para ejercer el derecho de defensa -actas de
relevamiento de las liquidaciones- se hallaron siempre a su disposición, pudiendo así acceder a las mismas y efectuar las compulsas que estimaren necesarias ante la División
Publicidad y Propaganda de este Municipio. A la fecha, no consta que la ﬁrma se haya presentado en la dependencia para consultar las actas labradas que se encuentran en el
legajo respectivo y realizar las compulsas que estime pertinentes ni siquiera en oportunidad de ampliar sus fundamentos previo tratamiento del presente recurso.

Que cabe reiterar que no se encuentra circunstancia que conﬁgure una violación al derecho de defensa como alega la accionante en sus
agravios por el incumplimiento de supuestos requisitos formales de las actas labradas que hacen al sustento de la determinación de deuda. Requisitos esenciales que, desde
ya, no se encuentran incumplidos.

Que el objeto y ﬁn de las nulidades procesales es el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, por lo que si no surge un
perjuicio concreto para el ejercicio de ese derecho, la declaración de falta de validez no procede.

Que además lo expuesto por la ﬁrma resulta infundado toda vez que los elementos para ejercer el derecho de defensa -detalle de medios
relevados - se hallaron siempre a su disposición, pudiendo acceder a las mismas y efectuar las compulsas que estimare necesarias ante la División Publicidad y Propaganda de
este Municipio. A la fecha no consta que la firma se haya presentado para consultar el legajo respectivo.
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Que así la recurrente plantea la falta de prueba del hecho imponible y maniﬁesta que la determinación se basa en supuestas actas que
desconoce.

Que sobre la improcedencia de las liquidaciones retroactivas, cabe destacar que el presentante sólo se ha limitado a controvertir la actuación
municipal en base a meras elaboraciones teóricas, sin sustento probatorio alguno que permita tener por acreditada otra época de nacimiento de los hechos imponibles
controvertidos, aún cuando por expresa manda del artículo 59 del ordenamiento ﬁscal vigente en la época de interposición del recurso (esto es, Ordenanza Nº 20.711), la carga
de la prueba en la etapa recursiva le incumbe exclusivamente a la recurrente.

Que sobre el planteo de inconstitucionalidad de la delegación de funciones municipales corresponde acudir a la vía pertinente. Sin perjuicio de
ello, cabe señalar que dicho planteo no resulta procedente.

Que SEMCOR S.A. actuó en el marco de la regularidad de sus actos, toda vez que en virtud del contrato registrado bajo el Nº0059/2011
suscripto entre el Municipio y SEMCOR S.A. se acordó que la empresa prestaría servicios varios entre los que se menciona la ﬁscalización y determinación a los responsables
del gravamen por Derechos de Publicidad y Propaganda como así también la gestión de cobranza y seguimiento e intimaciones.

Que mediante Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda Nº0412/2011 a efectos de dar cumplimiento al contrato mencionado se autorizó a
las personas indicadas en el Anexo I de la citada resolución -dependientes de SEMCOR S.A.- a efectuar tareas de verificación de los Derechos de Publicidad y Propaganda.

Que asimismo conforme Anexo I de la Resolución de la Secretaría de Economía y Hacienda Nº0412/2011 se indicó a las personas autorizadas a
intervenir en los procedimientos.

Que por otro lado es dable considerar lo expedido por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires mediante Resolución
Nº717/11 en torno a la legitimidad del mecanismo atacado exigiendo como único recaudo, la participación en el procedimiento de funcionarios municipales quienes “deberán
ﬁrmar toda documentación que se emita a tal ﬁn”, gozando las actas labradas y la intervención de los agentes de presunción de legalidad. En autos, dicho recaudo se cumple en
forma genérica mediante el dictado de la Resolución Nº2506/11 de la Secretaría de Economía y Hacienda cuyo objeto convalida el procedimiento, como en forma especíﬁca al
encontrarse la cédula de notiﬁcación y liquidaciones correspondientes ﬁrmadas por el entonces Director General de la Agencia de Recaudación Municipal, C.P./L.A. Gabriel E.
Ballarino.

Que la recurrente alega la violación del secreto ﬁscal en el marco de la ilegalidad de la delegación de las funciones de ﬁscalización y
determinación de deuda por un tercero ajeno al Municipio. Tal defensa no puede prosperar ya que no se ha incurrido en violación del mismo.

Que el Artículo 66º de la Ordenanza Fiscal vigente establece en su parte pertinente que: “Las Declaraciones Juradas, manifestaciones e
informes que los contribuyentes, responsables y/o terceros presenten ante la Comuna se hallan alcanzados por el secreto ﬁscal y se considerarán reservados y conﬁdenciales
para la misma, debiendo abstenerse ésta de proporcionarlos o permitir su consulta por personas extrañas, excepto por orden judicial. Idéntico carácter tendrá la información
contenida en las bases de datos con ﬁnes y/o utilidad ﬁscal administradas por las dependencias de la Agencia de Recaudación Municipal – información catastral, dominial,
postal, nóminas de sujetos y rubros comerciales registrados, etc.–, cuyo contenido no será proporcionado a terceros, excepto por orden judicial o autorización expresa de dicha
Agencia, quien la concederá en la medida que la solicitud se funde en la utilización de la información requerida con ﬁnes estrictamente institucionales (…) El secreto ﬁscal no
impide que la Comuna utilice la información referida para veriﬁcar obligaciones tributarias contempladas por esta Ordenanza pero distintas a aquellas para las cuales fueron
obtenidas. Tampoco rige el secreto frente al pedido de otros organismos fiscales, sean éstos nacionales, provinciales o municipales.”

Que al respecto cabe señalar que no se ha visto viciado el derecho a la intimidad del contribuyente ni se trata SEMCOR S.A. de un tercero que
nada tiene que ver con el procedimiento de ﬁscalización y determinación. Como se ha dicho ut supra la empresa actuó en el marco de la legalidad de sus actos contando con
sustento que respalda su accionar; habiendo asimismo presentado a la Comuna informes cualitativos y cuantitativos periódicamente que son reﬂejo de la responsabilidad
asumida al momento de la adjudicación, el compromiso de las tareas desarrolladas y que han servido al Municipio para ejercer el control del cumplimiento de las funciones
delegadas.

Que sobre la reserva formulada en el Punto D) en relación a la pretendida atribución de responsabilidad por daños y perjuicios al Municipio
debe acudir a la vía pertinente. Sin perjuicio de ello el Artículo 1.112 del Código Civil vigente a la época de interposición del recurso establece que: “Los hechos y las omisiones
de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera irregular las obligaciones legales que les están impuestas, son comprendidos
en las disposiciones de este título.”

Que actualmente el régimen jurídico de la responsabilidad del estado está previsto por la Ley 26.944 y los arts. 1764 a 1766 del Código Civil y
Comercial de la Nación.

Que la Ley 26.944 consagra dos subsistemas de responsabilidad: uno por actividad y omisión ilegítima (art. 3°); otro por actividad lícita (art. 4°).
El elemento primordial del primer subsistema reside en el factor de atribución falta de servicio (art. 3, inc. d); en el segundo, la nota caracterizadora se aloja en factor de
atribución, también objetivo, sacrificio especial (art. 4°, inc. d).

Que el núcleo del primer subsistema reside en el factor de atribución falta de servicio. Según se desprende del texto legal, la falta de servicio
está directamente identiﬁcada con el irregular cumplimiento de la función pública asignada a un órgano o ente estatal. De consiguiente, para determinar si efectivamente se
conﬁgura la falta de servicio, se debe examinar el sistema normativo dentro del cual se encausa la actividad a la que se le imputa el daño y, desde allí, realizar un juicio de
comparación entre la concreta actuación o abstención —a la que se le asigna aptitud generadora del daño— y el régimen jurídico especíﬁco. Aquí se encuentra acreditada la
prestación de servicios por parte del Municipio.

Que en relación al segundo subsistema, la idea de sacriﬁcio especial en aras del interés público remite a la idea de un perjuicio especíﬁco,
grave y anormal. No cualquier daño es susceptible de reparación por conducto de este instituto. Debe existir actividad válida del Estado, que produzca un perjuicio particular
desproporcionado para alcanzar finalidades de interés general o colectivo (CSJN, Fallos: 316:406).
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Que se verifica un sacrificio especial -tal como lo califica la Ley 26.944- esto es, cuando se comprueba que una actuación estatal lícita origina a
una persona determinada un padecimiento -afectación de un derecho adquirido- que resulta desproporcionado con respecto al resto de los miembros de la comunidad.

Que en las presentes actuaciones ha quedado acreditado que el reclamo del Municipio es plenamente legítimo, posee sustento teórico y fáctico.
Por ende tal defensa no puede prosperar.

Que se han descontado los pagos efectuados oportunamente por la firma.

Que, por las consideraciones de hecho y derecho que preceden, corresponde estarse al rechazo del recurso impetrado mediante el dictado del
acto administrativo de rigor.

Por ello, en virtud de las previsiones del Ordenanza Fiscal vigente,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Recházase parcialmente el Recurso de Reconsideración con Jerárquico en subsidio interpuesto por la ﬁrma OLAS ETERNAS S.R.L. contra la Disposición de la
Agencia de Recaudación Municipal Nº1655/2014 en el marco del procedimiento de ﬁscalización y posterior determinación de deuda en concepto de Derechos por Publicidad y
Propaganda -en virtud de lo expuesto en el exordio-.

ARTICULO 2º: Determínase, en concordancia con lo expuesto, la obligación en cabeza de la ﬁrma OLAS ETERNAS S.R.L. de abonar en concepto de Derechos por Publicidad y
Propaganda, la suma de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO con 20/100 ($7.624,20) con más los intereses que resulten de la aplicación de las previsiones del
artículo 45 de la Ordenanza Fiscal vigente (texto s/Ordenanza Nº 24.267), según el siguiente resumen:

EJERCICIO FISCAL

IMPORTE

2011

$3.967,20

2010

$3.306,00

2009

$351.00

2008

-

2007

-

2006

-

TOTAL NOMINAL

$7.624,20

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notiﬁcación y efectos intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda -Dirección de Coordinación de Recursos,
División Publicidad y Propaganda.

MC//ls
OSORIO
Resolución Nº 2733/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/10/2019
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Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho del DEPARTAMENTO LIQUIDACIÓN DE HABERES,
María Paz Nicoletti, (Legajo Nº 31.804/1 – Profesional en Ciencias Económicas I – C.F. 2-17-00-10) desde el 30 de septiembre y hasta el 2 de octubre de 2019 inclusive.

María carolina Rovere, (Legajo Nº 31.805/1 – Técnico Inicial – C.F. 4-02-00-01) los días 3 y 4 de octubre de 2019.
Resolución Nº 2734/19

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 01/10/2019

Otorgar a la agente LAURA CRISTINA PATERLINI
Resolución Nº 2735/19
General Pueyrredón, 01/10/2019
Visto
el estado de las presentes actuaciones por expediente Nº 7299-6-18 Cpo.1 caratulado: “2018 DIRECCION SUMARIOS – DENUNCIA SR. FLAVIO GASPARINI”; y
Considerando
Que mediante Resolución Nº 1594 de fecha 18 de julio de 2018 de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano agregada a fs.54 y 54 vta., se dispone la instrucción de sumario
administrativo a ﬁn de deslindar las responsabilidades en relación a los hechos denunciados a fs.02 y 04 a 07 de estas actuaciones, formulada por el Sr. Flavio Gasparini D.N.I
17.463.355.

Que el denunciante pone en conocimiento de esta Administración no exigir la colocación de bandeja de protección en forma reglamentaria en el ediﬁcio en construcción sito
sobre calle Rodríguez Peña aproximadamente a la altura 1945, entre otras cuestiones, que asimismo agrega fotografías y videos que demuestran la existencia de daños sobre
propiedad del denunciante sita en calle Rodríguez Peña nº 1951, que linda al edificio en construcción.

Que el denunciante indica que el dueño del ediﬁcio es el Sr. Lucas Fasciglione, quien además resulta ser agente municipal, cumpliendo funciones en la Dirección de Obras
Públicas de la Secretaría de Obras.

Que a fs.33 a 45 el Sr. Gasparini acompaña un informe técnico por daños de su vivienda familiar elaborado por el Colegio de Arquitectos Distrito IX de a Pcia. de Buenos Aires.

Que abierta la investigación sumarial a fs.56, se ordenan diversas medidas probatorias de cargo.

Que a fs. 62 a 74 la Arq. Silvia Sosa, Jefe de Departamento Despacho Técnico de la Dirección General de Obras Privadas agrega un informe explicando las tareas realizadas,
entre ellas los informes de inspección, acta contravencional y trámite impartido, y los inspectores de zona que intervinieron.

Que a fs. 76 a 122 se agrega en las presentes copias certificadas del expediente Nº 4881-S-55.

Que previamente citados prestaron declaración testimonial Marcos Víctor Gutiérrez Legajo Nº 30.478/1, Gabriel Gurﬁnkel, Legajo Nº 23.054/1, Silvia Mercedes Sosa Legajo Nº
10.244 a fs.128 a 130, y obra declaración indagatoria de Lucas Fasciglione Legajo Nº 30.688/1 a fs. 135/137.
Que reunidos todos los elementos probatorios, la Dirección Sumarios como opinión ﬁnal de esta investigación, sistemáticamente analizados el informe y la documentación
aprobada a fs. 62 a 74 por el Departamento Despacho Técnico de la Dirección General de Obras Privadas y a fs. 76 a 122 con las copias certiﬁcadas del expediente Nº 4881-S55, sumados los testimonios de fs. 128 a 130, y la declaración del indagado, el resultado arribado en la presente Instrucción Sumarial, es que fue probado con las actas de
inspección y fiscalización sobre la obra que la Municipalidad ejerció debidamente el poder de policía de contralor edilicio.

Que en cuanto a los daños denunciados por el Sr. Flavio Gasparini, se suscitan en un ámbito ajeno al Municipio; cuestión que deberá dirimirse entre el denunciante y los
responsables técnicos y dueños del edificio.

Que por lo expuesto, la Dirección Sumarios analizando en esta instancia el hecho investigado y a la luz de los elementos de prueba reunidos, en su convicción que no aprecia la
existencia de elementos de cargo que le endilguen negligencia o impericia al agente LUCAS FASCIGLIONI (Legajo Nº 30.688/1), y consecuentemente justiﬁque reproche
disciplinario por sus funciones como dependiente de esta Municipalidad, aconsejó a fs. 140/141 y vta. el sobreseimiento deﬁnitivo del agente Lucas Fasciglione Legajo Nº
30.688/1 por aplicación del art. 35º inc. c) de la Ley 14.656.

Que la Junta de Disciplina a fs. 143 y vta., adhiere por unanimidad lo aconsejado por la Dirección Sumarios a fs. 140/141 y vta.

Por ello, y en ejercicio de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16
EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
RESUELVE
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ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizado el presente sumario administrativo.

ARTÍCULO 2º.- Sobreseer deﬁnitivamente al agente LUCAS FASCIGLIONE, Legajo Nº 30.688/1 por aplicación del art. 35º inc. c) de la Ley 14.656, y art. 103º inc III). ap.c) del
Decreto 4161/96 reglamentario de la Ley 10430, por las razones expresadas en el exordio del presente.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y archivar estos actuados.
Sll/
DE PAZ
Resolución Nº 2755/19
General Pueyrredón, 02/10/2019
Visto
el saldo y el uso de vacaciones correspondiente a la agente Ing. TIDONE, LEDA DIANA – Legajo Nº 17985/1, y
Considerando
Que el Art. 29 de la Ley 11757 establece que la licencia por descanso anual es de carácter obligatorio durante el período que se concede.

Que si resultare imposible su continuación dentro del mismo año calendario, podrá ser transferida al año siguiente (Art. 40º Ley 10430).

Que únicamente por razones de servicio no se hubiere podido hacer uso de la licencia por descanso anual, el agente no pierde el derecho a gozar de las
mismas y podrá transferirlas al año siguiente (Art. 41º Ley 10430).

Que la agente mencionada, solicita la transferencia al presente año, de la licencia que ha tomado de diez (10) días, desde el 22 al 31 de enero de 2019, que
correspondían al año 2016, como parte de su licencia acumulada por razones de servicio.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 1755/16

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

R E S U E LV E
ARTICULO 1.- Autorizar con carácter de excepcional, la transferencia al presente año, de la licencia que ha tomado de diez (10) días, desde el 22 al 31 de enero de 2019, que
correspondían al año 2016, como parte de su licencia acumulada por razones de servicio, a la agente Ing. TIDONE, LEDA DIANA – Legajo Nº 17985/1.-

ARTÍCULO 2.- Dar al Registro de Resoluciones; comunicar por el Departamento de Personal.

DE PAZ
Resolución Nº 2665/119

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Reconocer los servicios prestados por la agente JIMENA SOLEDAD FERRER
Resolución Nº 2666/119

Publicado en versión extractada
General Pueyrredón, 20/09/2019
Prorrogar la designación de la agente MURIEL MENDOZA
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