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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 24277

General Pueyrredón, 19/09/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 21419-8-1985

Expediente H.C.D.: 1398-V-19

Nº de registro: O-18608

Fecha de sanción: 05/09/2019

Fecha de promulgación: 19/09/2019

Decreto de promulgación: 2341-19

 

 

ORDENANZA Nº 24277

 

Artículo 1º.- Suspéndase por el plazo de noventa (90) días hábiles contados a partir de la promulgación de la presente, la recepción y el
otorgamiento de habilitaciones para los establecimientos comprendidos en la ordenanza nº 6345 y sus modificatorias, denominados Jardines
Maternales o Centros de Atención Infantil (Guarderías) y Casas de cuidado infantil.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                  Leniz                                      Distéfano                                        Arroyo

 

Ordenanza Nº 24302

General Pueyrredón, 02/10/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 23253-0-1996

Expediente H.C.D.: 1611-D-19

Nº de registro: O-18639

Fecha de sanción: 26/09/2019

Fecha de promulgación: 02/10/2019

Decreto de promulgación: 2482-19

ORDENANZA Nº 24302

Artículo 1º.- Préstase acuerdo en los términos fijados en el artículo 2º de la Ordenanza 10.886, para que el Departamento Ejecutivo designe a las
siguientes personas en el Comité Municipal de Bioética del Partido de General Pueyrredon:

Integrantes  permanentes:

Por Secretaría de Salud:
Lic.Walter Anchoverri, legajo 28086/1
Lic.en T.O. Marisel Donati, legajo 21039/1
Antropóloga Susana Guibelalde, legajo 26397/1
Lic. en Psicología María Cruz López Maisonnave, legajo 31771/1
Dra. Graciela Susana Manzini, legajo 14447/1
Dra. María Marta Vallejos, legajo 28690/1

 

Por Subsecretaría Legal y Técnica:
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Dr. Carlos Pablo Milani, legajo  21807/1

 

Por Secretaría de Educación:
Dr. Martín Gastón Zemel, legajo  25849/1

 

Por el EMDER:
Lic. en Psicología Betiana Basualdo, legajo  30836/1

 

Por el EMSUR:
Lic. Gustavo Velis , legajo  22110/1

 

Por Secretaría de Cultura:
Dra. Ana Laura Kosutta, legajo  21002/1

 

Por Dirección General para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos
Dr. Daniel Dermendyieff, legajo 30823/1

 

Integrante temporario ad honorem:
 Dr. Juan Pedro Venturino, D.N.I. 4.437.757

      Asociación Odontológica Marplatense.

 

Miembro en carácter de representante de la comunidad:
Ing. Fernando Mario Clara, D.N.I. 5.329.992

Laboratorio de Bioingeniería - Universidad Nacional de Mar del Plata

 

Artículo 2º.- Abróganse las Ordenanzas nº 12919; 11797 y 23038.

 

Artículo 3º .- Comuníquese, etc..-

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Blanco                                                                                                                                                     Arroyo

Ordenanza Nº 24303

General Pueyrredón, 02/10/2019

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7934-7-2019

Expediente H.C.D.: 1873-D-19

Nº de registro: O-18640

Fecha de sanción: 26/09/2019

Fecha de promulgación: 02/10/2019

Decreto de promulgación: 2483-19

 

 

ORDENANZA Nº 24303

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº  230 de fecha 5 de agosto de 2019, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante
el cual se autorizó al Santuario San Cayetano, el uso del espacio público y corte del tránsito vehicular para la realización de  las Fiestas
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Patronales, desde la medianoche del día 6 y hasta la medianoche del día 7 de agosto de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Tonto                                                                                                                             Sáenz Saralegui

Vicente                                                                                                                                         Arroyo

 

DECRETOS DE

Decreto Nº 2317/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Educación solicita el cambio de carácter de designación de varios agentes en distintos establecimientos
educacionales, en virtud de haberse cumplido los plazos establecidos en el Reglamento de Concurso Interno para cubrir cargos de Profesor Titular
en los Niveles Primario y Secundario – Ordenanza 22926 – Res. 2251/18 – Anexo I – Cap. V “de la Provisionalidad” y Cap. VI “de la Titularidad”  -
Expediente 11425-2-2018 C 1 – Res. 987/19, con lo cual los docentes que revistan con carácter provisional acceden a su titularidad.

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 1º de septiembre de 2019, el carácter de la designación de los agentes que se mencionan en el Anexo I que
forma parte integrante del presente, como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA de la asignatura EDUCACION FISICA, en los
establecimientos educacionales que allí se consignan, pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio,
manteniéndoseles el pago de las Bonificaciones que vienen percibiendo.

 

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

 

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

p.m.

 

                   DISTEFANO                                ARROYO

LEGAJO / CUIL APELLIDO Y NOMBRE CF APORTE
ESTATAL

UE

28.466 56
20-

29.594.000-0 AVELLANEDA, MAURICIO NAHUEL 09-80-01-01 NO 08-00-0-2-2-12

28.466 56
20-

29.594.000-0 AVELLANEDA, MAURICIO NAHUEL 09-80-03-01 SI 08-00-0-2-2-12

28.466 66
20-

29.594.000-0 AVELLANEDA, MAURICIO NAHUEL 09-80-01-01 SI 08-00-0-2-2-06

28.219 52
27-

30.228.454-2 CALDERON, NATALIA SOLEDAD 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-10
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32.851 60
20-

27.418.699-3 DEL BIANCO, NICOLAS GUIDO 09-80-03-01 SI 08-00-0-2-2-11

32.851
61 20-

27.418.699-3 DEL BIANCO, NICOLAS GUIDO 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-13

32.085 54
20-

23.223.814-4 DONSINI, MARTIN NAHUEL 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-01

32.085 55
20-

23.223.814-4 DONSINI, MARTIN NAHUEL 09-80-01-01 SI 08-00-0-2-2-07

32.085 55
20-

23.223.814-4 DONSINI, MARTIN NAHUEL 09-80-02-01 NO 08-00-0-2-2-07

32.085 57
20-

23.223.814-4 DONSINI, MARTIN NAHUEL 09-80-03-01 SI 08-00-0-2-2-04

32.085 60
20-

23.223.814-4 DONSINI, MARTIN NAHUEL 09-80-01-01 NO 08-00-0-2-2-04

32.600 60
23-

33.102.160-2 FEDERICO, ESTEBAN 09-80-01-01 NO 08-00-0-2-2-04

23.690 60
27-

21.954.580-6 FREYSSELINARD, VANINA EMILCE 09-80-04-01 SI 08-00-0-2-2-08

29.632 52
27-

28.878.793-5 GALDEANO, MARIA FLORENCIA 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-15

29.632 57
27-

28.878.793-5 GALDEANO, MARIA FLORENCIA 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-02

29.632 64
27-

28.878.793-5 GALDEANO, MARIA FLORENCIA 09-80-01-01 SI 08-00-0-2-2-06

29.632 68
27-

28.878.793-5 GALDEANO, MARIA FLORENCIA 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-01

29.632
77 27-

28.878.793-5 GALDEANO, MARIA FLORENCIA 09-80-01-01 SI 08-00-0-2-2-13

25.024 58
23-

23.667.691-9 GARCIA, ALVARO ANDRES 09-80-01-01 SI 08-00-0-2-2-17

25.024 61
23-

23.667.691-9 GARCIA, ALVARO ANDRES 09-80-03-01 SI 08-00-0-2-2-17

25.024 62
23-

23.667.691-9 GARCIA, ALVARO ANDRES 09-80-03-01 SI 08-00-0-2-2-11

25.024 66
23-

23.667.691-9 GARCIA, ALVARO ANDRES 09-80-01-01 SI 08-00-0-2-2-04

25.024 66
23-

23.667.691-9 GARCIA, ALVARO ANDRES 09-80-03-01 NO 08-00-0-2-2-04
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25.024 68
23-

23.667.691-9 GARCIA, ALVARO ANDRES 09-80-01-01 SI 08-00-0-2-2-15

22.943 72
27-

22.341.830-4 GARCIA, MARIA DEL ROSARIO 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-15

22.943 86
27-

22.341.830-4 GARCIA, MARIA DEL ROSARIO 09-80-04-01 NO 08-00-0-2-2-01

22.943 88
27-

22.341.830-4 GARCIA, MARIA DEL ROSARIO 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-02

27.564 53
20-

21.921.033-8 IRIGOIN, IGNACIO AGUSTIN 09-80-01-01 NO 08-00-0-2-2-12

27.564 53
20-

21.921.033-8 IRIGOIN, IGNACIO AGUSTIN 09-80-03-01 SI 08-00-0-2-2-12

28.998 73
27-

31.734.948-9 LOSCALZO, MICAELA 09-80-03-01 SI 08-00-0-2-2-06

22.939 54

27-
21.909.527-4

MANCUSO, IRENE KARINA 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-06

24.360 78
20-

23.706.146-3 ORTEGA, CARLOS GASTON 09-80-04-01 SI 08-00-0-2-2-16

24.360 87
20-

23.706.146-3 ORTEGA, CARLOS GASTON 09-80-03-01 SI 08-00-0-2-2-09

27.874 60
27-

23.159.097-3
PIRRONITTO, ESTELA GLADYS
LUJAN 09-80-01-01 SI 08-00-0-2-2-12

27.874
63 27-

23.159.097-3
PIRRONITTO, ESTELA GLADYS
LUJAN 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-02

27.874 70
27-

23.159.097-3
PIRRONITTO, ESTELA GLADYS
LUJAN 09-80-01-01 SI 08-00-0-2-2-10

27.874 81
27-

23.159.097-3
PIRRONITTO, ESTELA GLADYS
LUJAN 09-80-01-01 SI 08-00-0-2-2-01

27.874 86
27-

23.159.097-3
PIRRONITTO, ESTELA GLADYS
LUJAN 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-09

27.874 92
27-

23.159.097-3
PIRRONITTO, ESTELA GLADYS
LUJAN 09-80-02-01 SI 08-00-0-2-2-06

 

Decreto Nº 2319/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando
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                                                                Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales
para la población, se solicitan diversos movimientos de personal, en distintos establecimientos educacionales.

 

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

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T  A

 

ARTÍCULO 1º.- Dáse de alta, al agente GABRIEL ALBERTO BATALLA (Legajo Nº 16.594/57 – CUIL. 20-17982127-4) como VICEDIRECTOR DE 1RA.
ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-56-99-01) Nº de Orden 3299, con carácter Interino, a partir del 1º de septiembre de 2019 y hasta el
correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela de Formación
Profesional Nº 4 “Exodo Jujeño” (U.E. 08-00-0-2-3-04), reteniendo el cargo de Preceptor Enseñanza Formación Profesional (C.F. 9-50-99-01 – Nº
de Orden 3500 – Legajo Nº 16.594/52 – U.E. 08-00-0-2-3-08).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocense los servicios prestados por la agente SANDRA MARIANA HEBE NOREIKO (Legajo Nº 26.777/60 – CUIL. 27-24142986-0)
como PRECEPTOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01) Nº de Orden 3500,  a partir del 14 de agosto y hasta el 1º de
septiembre de 2019, en reemplazo del agente Gabriel Alberto Batalla (Legajo Nº 16.594), en la Escuela de Formación Profesional Nº 9 “Cesar Isaac
Barroso” (U.E. 08-00-0-2-3-08).

 

ARTÍCULO 3º.- Desígnase a la agente SANDRA MARIANA HEBE NOREIKO (Legajo Nº 26.777/60 – CUIL. 27-24142986-0) como PRECEPTOR
ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-01) Nº de Orden 3500,  a partir del 2 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el
cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo del agente Gabriel Alberto Batalla (Legajo Nº 16.594), en la Escuela de Formación
Profesional Nº 9 “Cesar Isaac Barroso” (U.E. 08-00-0-2-3-08).

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, al agente mencionad en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR DEDICACIÓN
EXCLUSIVA del VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acuérdase, al agente mencionado en el Artículo 1º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA  NO
BONIFICABLE – MODALIDAD FONID (Directores y Vicedirectores) de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4  – para el Art. 4º: P.P. 3  - P.p.
1  -  P.Sp. 3 – para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 10.

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

 

                   DISTEFANO                                         ARROYO

Decreto Nº 2320/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas varios agentes que se desempeñan en distintos establecimientos educativos solicitan su traslado contando ello con el Vº
Bº del Secretario de Educación,  a fin de regularizar la actual situación de revista de los agentes mencionados y trasladarlos a donde realmente
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cumplen funciones.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Trasládanse, a partir de la fecha de su notificación, a los agentes que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante del
presente de las U.E. DE ORIGEN a las U.E. DE DESTINO,   manteniéndoseles el pago de las bonificaciones que  vienen percibiendo.

 

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

 

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

 

MPA.

                        DISTEFANO                                    ARROYO

 

APELLIDO Y
NOMBRE/S CUIL CARGO C.F. NºORDEN

U.E.
ORIGEN

U.E.
DESTINO

BIANCHI,
ANALIA
CRISTINA

27-
28561173-9

PERSONAL
DE
SERVICIO
INICIAL

07-01-00-
01 3769 80002114 80002102

DIEZ, NORMA
EVA

27-
22965982-6

PERSONAL
DE
SERVICIO
INICIAL

07-01-00-
01 7913 80002124 80002116

IBARRA,
VICTORIA DE
LOS ANGELES

27-
33102450-9

PERSONAL
DE
SERVICIO
INICIAL

07-01-00-
01 7924 80002113 80002124

Decreto Nº 2321/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Desígnase, a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor DAVID ESTEBAN CASTRO (Legajo Nº
34.766/1 

Decreto Nº 2322/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

las presentes actuaciones  de las que surge que la agente Silvia Alejandra Córdoba, Legajo Nº 25.803/1, dependiente del Jardín de Infantes Nº 33,
ha incurrido en diez (10)  inasistencias con aviso y sin aviso sin justificar (Cód. 24 y 25), y

Considerando

Que ellas corresponden a los días 4, 5, 18, 23, 24, 25 y 26 de octubre de 2018, 27, 28 y 29 de noviembre de 2018.

 

Que ésta última, siendo la décima sin justificar, hace pasible a la nombrada de la aplicación de la sanción de quince (15) días de suspensión,
conforme con lo establecido en el Art. 108º inc. b) de la Ley 14.656.
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Que según se desprende de lo informado por el área competente de la Dirección  de Personal, habiendo sido notificada el 11 de junio de 2019, de
la sanción que le correspondía por dicho incumplimiento, la referida agente presenta el descargo correspondiente.

 

Que consultado al Departamento Medicina del Trabajo, el mismo comunica que durante el período comprendido entre el 23 y el 26 de octubre de
2018 inclusive, no registra ninguna solicitud de licencia médica correspondiente a la agente  Córdoba.

 

Que no existen entonces, motivos que permitan modificar la sanción notificada.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

 

ARTÍCULO 1º.- Aplícanse QUINCE (15) días de suspensión a la agente SILVIA ALEJANDRA CÓRDOBA (Legajo Nº 25.803/1) dependiente del Jardín
de Infantes Nº 33,  por la décima falta sin justificar en que incurrió (29 de noviembre de 2018), encuadrando su conducta  en la falta prevista y
reprimida por el Art. 108º  inc. b) de la Ley 14.656, en mérito a lo expresado en el exordio del presente.

 

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.

Sbh

                        DISTEFANO                                                 ARROYO

Decreto Nº 2323/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Desígnase al agente PABLO GUILLERMO CORONEL (Legajo Nº 25.372/71 – CUIL 20-26541969-1) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

Decreto Nº 2324/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Desígnase a la agente ANABEL GARCIA (Legajo Nº 32.150/56 – CUIL 27-33646465-5) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR

Decreto Nº 2325/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, a la señorita CARLA GHIGLIONE (Legajo Nº
34.764/1 – CUIL. 27-37784448-9) y al señor PABLO JAVIER GUTIERREZ  (Legajo Nº 34.765/1 – CUIL. 20-28295807-5), como ADMINISTRATIVO
INICIAL

Decreto Nº 2326/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Desígnanse, a los agentes que se mencionan en el  presente, como PROFESOR ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL:

LEGAJO / CUIL APELLIDO Y
NOMBRE

BAJA INTERINO ALTA PROVISIONAL

SIN
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CF DE DE U.E CF A  A U.E
PERJUICIO

DE 

17.580

60
20-

13.115.030-
0

PALACIOS, RUBEN
DARIO

9-81-
03-01

LABORATORIO en el
CURSO;                              
 TELEVISION CROMATICA

08-00-
0-2-3-

05 9-81-
07-01

 FAMILIA ELECTRICIDAD,
ELECTRONICA Y

ELECTROMECANICA
(EE)                                 

SUBFAMILIA BASICOS DE
ELECTRONICA (07.05)          

08-00-
0-2-3-

01
15 hs /50

TITULARES
Retenidas

x CMF
50 9-81-

04-01
TECNOLOGIA EN F.O
VIDEOCASETERAS

  

           

LEGAJO / CUIL
APELLIDO Y

NOMBRE

BAJA INTERINO   

CF DE DE U.E CF A  A U.E  

20.732 56
20-

14.318.956-
3

CHIATTI ATTILI,
CLAUDIO A.

9-81-
12-01

MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS

08-00-
0-2-3-

01

9-81-
12-01

 FAMILIA CONSTRUCCIONES
(OC)                                 

SUBFAMILIACOMPLEMENTARIO
DE CONSTRUCCIONES

(05.01)          

08-00-
0-2-3-

04
 

           

LEGAJO / CUIL
APELLIDO Y

NOMBRE

BAJA INTERINO  
SIN

PERJUICIO
DE CF DE DE U.E CF A  A U.E

19.982

50

20-
13.763.800-

3

CHIATTI ATTILI,
WALTER DANIEL

9-81-
03-01

TECNOLOGIA EN F.O
AJUSTE Y REPARACION DE
MOTORES DE COMBUSTION

INTERNA

08-00-
0-2-3-

01

9-81-
12-01

 FAMILIA MECANICA DEL
AUTOMOTOR

(MA)                               
  SUBFAMILIA MECANICA

(12.02)          

08-00-
0-2-3-

04

12 hs /50
TITULARES
Retenidas

x CMF50
9-81-
04-01

TECNOLOGIA EN MECANICA
DEL AUTOMOTOR

63
9-81-
05-01

AUXILIAR MECANICO DE
AUTOMOTORES

           

LEGAJO / CUIL
APELLIDO Y

NOMBRE

BAJA INTERINO  
SIN

PERJUICIO
DE CF DE DE U.E CF A  A U.E

20.744 63
27-

17.282.296-
2

CAMAÑO, MONICA
ELISABET

9-81-
14-01

TECNOLOGIA- TECNICAS DE
PRODUCCION-

MANTENIMIENTO EN
OPERADOR MAQUINAS

OVERLOCK, COLLARETA Y
BOLSILLERO

08-00-
0-2-3-

04
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Decreto Nº 2327/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Prorrógase, a partir del 14 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2019  inclusive, al agente ERNESTO ALEJANDRO QUINTEROS - Legajo Nº
30.314/1 – CUIL. 20-17504082-0– TÉCNICO INICIAL
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Unidad Ejecutora Dependencia

01-00-1-6-0-00 Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires

01-00-1-6-0-01 División Gestión Tributaria – Casa de Mar del
Plata

01-00-1-6-0-02 División Promoción Turística, Económica y
Cultural – Casa de Mar del Plata

01-00-1-6-0-03 División Coordinación y Gestión Administrativa –
Casa de Mar del Plata”

Decreto Nº 2328/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Acéptase, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por el agente MARIANO DAMIAN ROMERO (Legajo Nº 13.150/1 -CUIL 20-
13879180-8) como PROFESIONAL CARRERA MAYOR SUPERIOR

Decreto Nº 2329/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Prorrógase, a partir del 30 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2019 inclusive, a la agente  ELIA ROSANA SUFFREDINI - Legajo Nº 26.590/1 –
CUIL. 27-18595591-0– TÉCNICO II

Decreto Nº 2330/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

el Decreto Nº 1708/19 mediante el cual se aprueba la estructura orgánico funcional de la Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires, y

 

Considerando

Que es necesario modificar los números de unidades ejecutoras asignados a la Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires y a sus
dependencias componentes.

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

 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T  A

 

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el Artículo 3º del Decreto Nº 1708/19 el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 3º.- Apruébase la estructura orgánico funcional de la Dirección Casa de Mar del Plata en Buenos Aires con sus
dependencias componentes, y asígnanse los números de unidad ejecutora que en cada caso se indica:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 2º.- Por la Secretaría de Economía y Hacienda – Dirección de Presupuesto - se realizarán las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.
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ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

 

ARTÍCULO 4º.- 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 2331/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

el Expediente Nº 18895-B-1980 Cpo. 1  mediante el cual el sr. Juan Alfredo Tobares, en su carácter de presidente de la Fundación Juan B. Justo,
interpone formal Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio contra el Decreto 2094/19, y

Considerando

Que en dicha presentación tilda de inconstitucional la actuación administrativa en curso, haciendo referencia a la providencia dictada a fs. 322.
Solicita se suspenda la ejecución de tal medida y efectúa reserva de ocurrir ante el Fuero en lo Contencioso Administrativo. Sostiene que dio
cumplimiento a las exigencias emanadas de la Administración, en concordancia con lo preceptuado por la Ordenanza 23.336. Niega que existan
irregularidades y aduce que ostenta el carácter de depositaria del inmueble que le fuera cedido. Que en tal carácter ejerce el derecho de retención
por las mejoras realizadas y alega que posee contratos en curso de ejecución y obligaciones asumidas para la próxima temporada estival. Que de
darse por finalizado dicho depósito debería otorgarse un plazo mínimo de 90 días de anticipación. Que el organismo que debe requerir el reintegro
del espacio es el mismo que otorgó tal condición, es decir, el EMDER. Aduce la existencia de falta de razonabilidad de las normas y que el órgano
competente para actuar sería el HCD. Que no se respeta la prelación de las normas, derogando una Ordenanza mediante un acto administrativo.
Que en caso de silencio quedara habilitada la vía del amparo por mora.-

 

Que emanada la decisión que se ataca de la autoridad máxima dentro del ámbito del Departamento Ejecutivo deviene inviable el planteo en lo que
hace a la instancia jerárquica, la que formaliza de modo subsidiario en su presentación.

 

Que de la pieza recursiva surge con claridad de los propios antecedentes agregados en el Expediente en curso, que el permiso de uso que
oportunamente se otorgara a la Fundación ha finalizado hace largo tiempo, designándose dicha entidad como depositaria del predio, ello conforme
surge del Acta obrante a fs. 283, en concordancia a su vez con lo resuelto por el Ente Municipal de Deportes y Recreación a fs. 280 y vta.
(Resolución 500/14 art. 4).-

Que a mayor abundamiento, había sido adoptada con anterioridad una Resolución del Ente Municipal de Deportes (nro. 387/14 de fs. 270),
ordenando la toma de posesión del inmueble.

 

Que dicha decisión fue objeto de impugnación por parte de la aquí recurrente, derivando  en una decisión adversa a tal pretensión, canalizada
mediante la Resolución ya citada, nro. 500/14

Que de la simple lectura de la presentación concretada a fs. 271/274 surge que –en esencia- contiene idénticos argumentos que los expuestos en
el escrito que ahora abordamos.

 

Que tal actuación fue ya sustanciada por la Administración, originando el dictamen jurídico elaborado por la Dirección Dictámenes de la
Procuración Municipal a fs. 277 y vta., que entendió inviable este requerimiento recursivo, lo que dio pie al dictado del acto administrativo que luce
a fs. 280 y vta.

 

Que al margen de ello, no surgen de la presentación elementos debidamente fundados que posibiliten justificar el nuevo planteo de la entidad.

 

Que ha quedado plasmado a través del desarrollo de las presentes actuaciones que el accionar de la Administración ha transitado los carriles
administrativos que establece el sistema normativo en vigencia.

Que la designación de Depositario Regular se efectivizó por el término de tres (3) meses, prorrogables A EXCLUSIVO CRITERIO DE LA
ADMINISTRACION (ver Acta de fs. 283), a partir del día 21 de agosto de 2014, por lo que el lapso de vigencia de la misma se extinguió en fecha 21
de noviembre de 2014.

Que, por ende, deviene inviable el planteo que se realiza en cuanto a la anticipación mínima que intenta hacer valer la recurrente (90 noventa) días
como exigible para el Estado Municipal.-ç
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Que idéntica reflexión amerita la presunta existencia de relaciones jurídicas entabladas entre la Depositaria y terceros, a las que alude en su
libelo, ello en vistas de la venidera temporada estival. En todo caso, a sabiendas que el término del Depósito había sido superado largamente ello
quedaría bajo la órbita de atribuciones de la persona de la Fundación, quien mal puede endilgar responsabilidad algún a la Administración por tal
accionar.

Que el presunto cumplimiento de las exigencias emanadas de la Administración, en concordancia con lo preceptuado por la Ordenanza 23.336, no
altera el criterio sustentado precedentemente desde este organismo de asesoramiento.

Que en cuanto a la pretensa compensación por mejoras ha de tenerse en cuenta que la asignación del permiso otorgado oportunamente a través
de la Ordenanza sancionada en forma primigenia (nro. 5175), mediante la cual se otorgará una autorización de uso a favor de la recurrente sobre
el espacio en cuestión, establecía la obligatoriedad de realizar distintas obras.

Que dicha Ordenanza en su art. 7 se establecía que todas las mejoras introducidas en calidad de instalaciones pasarían a engrosar el patrimonio
de la Comuna a la finalización de la Concesión, sin derecho a indemnización alguna a favor de la Permisionaria.

Que como consecuencia de ello carece de argumentación el derecho de retención que intenta ejercer sobre el espacio cedido, teniendo en cuenta –
además – que el propio Código Civil y Comercial (art. 2587) restringe tal potestad para los supuestos, como el que abordamos, que establecen una
vinculación de orden gratuita y no onerosa.

Que respecto al organismo competente para llevar adelante tal accionar se ajusta a la normativa en vigencia. Dado que mediante Ordenanza
23.968 ha sido asignada la incumbencia en la materia a la Delegación Municipal Sierra de los Padres y La Peregrina, dependiente de la Secretaría
de Gobierno.

Que ello así toda vez que se está dando por finalizada, en realidad, una relación jurídica (Depósito Regular) entablada entre la recurrente y el
Departamento Ejecutivo, lo que torna innecesaria la intervención del Cuerpo Deliberativo.

Que no se deroga entonces, como aduce la accionante, una Ordenanza; tan solo se da por finalizada una vinculación contractual cuya extinción – de
hecho- ya se encontraba operada, atento haber fenecido largamente el plazo concedido mediante el Acta de cita.

Que en cuanto al pedido de suspensión de la ejecución del acto ello deviene también improcedente, en tanto no se hallan reunidos los recaudos
que exige a tal fin la Ordenanza General 267, art. 98 inc. 2.

Que la quejosa interpuso reclamo en sede judicial que no arrojó resultado favorable a sus pretensiones, a la luz de los datos aportados y
verificados desde la Mesa de Entradas Virtual (Expediente 37521-2014, “FUNDACION JUAN BAUTISTA JUSTO C/MUNICIPALIDAD DE GENERAL
PUEYRREDON C/PRETENSION ANULATORIA – OTROS JUICIOS”, de trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo nro. 2
Departamental. De acuerdo al informe proporcionado por el sistema informático de la Mesa de Entradas Virtual del poder Judicial Provincial dicho
juicio de halla paralizado, sin que se haya dictado medida alguna que impida avanzar en la gestión de recuperación del inmueble.

Que sobre el particular se ha expedido la Dirección Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica, aconsejando desestimar el recurso jerárquico
en subsidio interpuesto.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Desestímese el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto a fs. 328 a 333 del Expediente 1889/B/1980 cpo.1, por el sr. Juan
Alfredo Tobares, en su carácter de presidente de la Fundación Juan B. Justo, contra el Decreto 2094/19, en virtud de los fundamentos expuestos
en el exordio del presente, declarando agotada la vía administrativa.

ARTÍCULO 2º Modíficase el artículo 1º del Decreto 2094/2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 1º.- Dispónese la toma de posesión del predio de aproximadamente 10 hectáreas sito en la Reserva Natural Laguna de los Padres
(Unidad Recreativa denominada “Villa Dos Pinos”), la que se llevará a cabo en la fecha que determine el Director General a cargo de la Delegación
Sierra de los Padres y la Peregrina, de conformidad con la disponibilidad operativa, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por la presente, y
demás actuaciones obrantes en los Expedientes 18895/B/1980 cpo 1 y 19290/6/1994 cpo 00. “

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y para los demás efectos intervenga la Delegación Sierra de los Padres y La
Peregrina.

                                                     VICENTE                                    ARROYO

Decreto Nº 2333/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

el Decreto 3058/2017,  y

Considerando

Que dicho acto administrativo, en su artículo 1º establece, que las horas extraordinarias de trabajo para cada agente de la Administración Central
y de los Entes Descentralizados, no podrán superar un máximo de treinta (30) horas mensuales y doscientas (200) horas anuales.
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Que sin perjuicio de lo expuesto, la Secretaría de Cultura, dispuso un servicio especial durante el mes de Julio de 2019, el cual fue cubierto por
horas suplementarias  por los agentes Mariana CERMELO – Leg. 19430/1, dependiente de la Dirección Promoción Cultural, Rubén Alfredo VIARO –
Leg. 23519/1 y Pablo Víctor TELLO – Leg. 26168/1, ambos dependientes de la Dirección Museos y Centro Cultural Villa Victoria Ocampo, superando
el tope de horas extras establecido mediante Decreto 3058/17.

 

Que a fin de atender los servicios de caja y boletería durante los fines de semana en el Centro Cultural Osvaldo Soriano la agente CERMELO
excedió en dos horas al 100% el cupo mensual asignado mediante Decreto nº 3058/17.   

 

Que así mismo los agentes VIARO y TELLO excedieron doce horas al 50% y trece horas al 100 %, respectivamente, el cupo mensual asignado
mediante Decreto nº 3058/17,  dado prestaron servicios durante el desarrollo de actividades artísticas y culturales programadas en los
Polideportivos barriales, con motivo del receso escolar de vacaciones de invierno, acompañando a los elencos que participaron de los mismos,
organizando al público y trasladando los equipos de sonido e iluminación.

                                              

Que en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo pertinente, que convalide el pago de las horas laboradas por los agentes Mariana
CERMELO – Leg. 19430/1, Rubén Alfredo VIARO – Leg. 23519/1 y Pablo Víctor TELLO – Leg. 26168/1, durante el mes de Julio de 2019, que superan
el tope dispuesto por Decreto 3058/2017. 

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

 

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Julio de 2019, a la agente Mariana CERMELO –
Leg. 19430/1 y reconócese el pago por excepción de 2 horas al 100%, laboradas en exceso de las treinta horas extras autorizadas y liquidadas. 

ARTÍCULO 2º.- Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Julio de 2019, al agente Rubén Alfredo Viaro –
Leg. 23519/1 y reconócese el pago por excepción de 12 horas al 50%, laboradas en exceso de las treinta horas extras autorizadas y liquidadas. 

ARTÍCULO 3º.- Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Julio de 2019, al agente Pablo Víctor TELLO –
Leg. 26168/1 y reconócese el pago por excepción de 13 horas al 100%, laboradas en exceso de las treinta horas extras autorizadas y liquidadas. 

ARTÍCULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura y Economía y Hacienda.

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y dar intervención a la Dirección de Personal y Liquidación de Haberes.

CR/ml.

 

                        RABE               OSORIO                       ARROYO

Decreto Nº 2334/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 16/09/2019

Promulga Ordenanza 24276 Declara Emergencia  Alimentaria en Gral . Pueyrredon Expte. 10730-3-19

Decreto Nº 2335/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

el Expediente Nº 4309 Dig.4 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 138 debidamente notificada el 11 de Abril de 2019, y

Considerando

                                                          Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4347, labrada en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes 25 de
Mayo S.R.L, por prestación irregular del servicio, debidamente notificadas conforme constancia de fs. 03.                                           

                                                           Que a fs. 4/8 el Dr. Juan Maria Martín, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 25 de Mayo S.R.L.
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formula descargo que motiva la Disposición Nº 138/19 del Director General de Transporte, de fs. 09/10.

                                                           Que a fs. 18/22 efectúa su presentación el letrado alegando que cuestiona la legitimidad de la sanción impuesta
mediante Disposición Nº 138, 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 220 de fecha 25 de Abril de 2019.

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

Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los fines de dar cumplimiento
con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 16 de agosto de 2019 se expide dicha Dirección, concluyendo que la
garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el recurrente. Que para que ello exista debe haber una múltiple
persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo de las diferentes infracciones, de
manera alguna existió un solo hecho a sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las distintas Actas de infracción.

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

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

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

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N°  138/19 de fecha 26/03/2019, por los
fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

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

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

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

                   VICENTE                                    ARROYO
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Decreto Nº 2336/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

el Expediente Nº 3746 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 116/19 debidamente notificada el 11 de Abril de
2019, y

Considerando

                                                    Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4271, labrada en Marzo de 2019, a la Empresa de Transportes El
Libertador S.R.L., por prestación irregular del servicio, debidamente notificada conforme constancia de fs. 03.-                                           

                                                           Que a fs. 04/11 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes El Libertador S.R.L.
formula descargo que motiva la Disposición Nº 116/19 del Director General de Transporte, de fs. 12 y 13.-

                                                            Que a fs. 21/26 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio , alegando que cuestiona
la legitimidad de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 116/19, 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 219/19 de fecha 25 de Abril de 2019.-

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

                                                          Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a
los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 23 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.-
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                                                   Por ello, en uso de las facultades que le son propias,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

 

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N°  116/19 de fecha 22/03/2019, por los
fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

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

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

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

 

                   VICENTE                                    ARROYO

Decreto Nº 2337/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

el Expediente Nº 5159 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 171/19 debidamente notificada el 17 de Abril de
2019, y

Considerando

        Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4351, labrada 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.3.-                                           

                                                       Que a fs. 04/08 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes 12 de Octubre formula
descargo que motiva la Disposición Nº 171/19 del Director General de Transporte, de fs. 10/11.-

                                                        Que a fs. 14/19 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio , alegando que cuestiona la
legitimidad de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 171/19, 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 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 230/19 de fecha 25 de Abril de 2019.-

                                                Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notificación al Sr. Juan Maria 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. 
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                                                 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 24 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

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N°  171/19 de fecha 15/04/2019, por los
fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General n° 267.-

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

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

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

 

                   VICENTE                                    ARROYO

Decreto Nº 2338/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

el Expediente Nº 4344 Dig.5 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 132/19 debidamente notificada el 11 de Abril de
2019, y

Considerando

Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4282/4288/4289, 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 132/19 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 132/19, 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
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                                                Que analizada detenidamente las argumentaciones expuestas, el señor Director General de Transporte, al resolver,
concluyó que no resultaban correctas las argumentaciones vertidas por el recurrente. Basó su afirmación en lo normado en el artículo 24 de la
Ordenanza 6903 en cuanto establece que los servicios de transporte público de pasajeros no deberán paralizarse por conflictos laborales
debiendo éstos someterse a la autoridad competente y continuar normalmente los servicios durante las tratativas, así como lo expresado por el
artículo 14 de la citada Ordenanza en cuanto asimismo dispone que, cuando una empresa se encuentra imposibilitada para asegurar la
continuidad y regularidad del servicio por causas extraordinarias, deberá comunicarlo en forma inmediata al organismo competente, poniendo a
su disposición su parque móvil, facilidades y demás bienes afectados a la prestación, para que la misma sea cumplida en la forma que disponga el
poder concedente hasta su normalización.-

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

                                                       Que al no haber cumplimentado la Empresa los puntos referenciados, se procedió a labrar las Actas en tratamiento,
por lo que, a su entender, de manera alguna nos encontramos entonces ante una única falta con identidad de persona, causa y objeto como
pretende el recurrente, y que es por todo ello que la disposición dictada ha sido plenamente motivada y fundada, razones por las cuales se
resuelve rechazar el Recurso interpuesto, mediante Disposición Nº 195/19 de fecha 24 de Abril de 2019.-

                                                 Que con fecha 28 de Mayo de 2019, fue remitida cedula de notificación al Sr. Juan María 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 23 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

 

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N°  132/19 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 n° 267.-

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

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

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

                   VICENTE                                    ARROYO

Decreto Nº 2339/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

el Expediente Nº 3757 Dig. 6 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 112/19 debidamente notificada el 11 de Abril de
2019, y

Considerando

                                                            Que a fs. 02/04 constan Actas de Constatación Nº 4253/4254/4255, 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.                                           
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                                                            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 112/19 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 112/19, 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 190 de fecha 24 de Abril de 2019.

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

                                                Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los
fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General Nº 267, con fecha 29 de Julio de 2019 se expide dicha
Dirección, concluyendo que la garantía del “non bis in ídem”, de manera alguna ha sido violada como pretende el recurrente. Que para que ello
exista debe haber una múltiple persecución penal por el mismo hecho, y que en el caso en juzgamiento, si bien existe identidad del sujeto pasivo
de las diferentes infracciones, de manera alguna existió un solo hecho a sancionar, sino varios individuales e independientes reflejados en las
distintas Actas de infracción.

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

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

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

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

 

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición Nº  112/19 de fecha 22/03/2019, por los fundamentos
expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

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

ARTICULO 3º: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno.-
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ARTICULO 4°: Regístrese, dese al Boletín Municipal y notifíquese por intermedio del Departamento de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros, 
dependiente de la Dirección General de Transporte.-

                   VICENTE                                    ARROYO

Decreto Nº 2340/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

el Expediente Nº 4310 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 139/19 debidamente notificada el 11 de Abril de
2019, y

Considerando

                                                             Que a fs. 02 consta Acta de Constatación Nº 4345, 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.03.-                                            

                                                             Que a fs. 04/08 el Dr. Juan Maria Martin, abogado apoderado de la Empresa de Transportes El Libertador formula
descargo que motiva la Disposición Nº 139/19 del Director General de Transporte, de fs. 09/10.-

                                                              Que a fs. 18/23 el letrado interpone Recurso de Revocatoria con Jerárquico en Subsidio , alegando que cuestiona
la legitimidad de la sanción impuesta mediante Disposición Nº 139/19, 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 222/19 de fecha 25 de Abril de 2019.-

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

                                                Que habiéndosele dado intervención a la Dirección Dictámenes, dependiente de la Subsecretaría Legal y Técnica, a los
fines de dar cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 101 de la Ordenanza General N° 267, con fecha 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
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a la aplicación de la sanción impuesta, así como que la misma ha sido debidamente motivada, siendo que las causas que fundamentaron la
referida sanción consistieron en el incumplimiento de la Empresa El Libertador S.R.L. a lo establecido por el Pliego de Bases y Condiciones y lo
dispuesto por el artículo 14 y concordantes de la Ordenanza 6903.-

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTICULO 1°: Rechazar el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto contra la Disposición N°  139/19 de fecha 26/03/2019, por los
fundamentos expuestos en el exordio, atento lo normado por el art. 100 y ccdtes. de la Ordenanza General nº 267.-

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

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

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

                   VICENTE                                    ARROYO

Decreto Nº 2341/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Promulga Ordenanza 24277 suspende por 90 dias habiles las habilitaciones de Guarderias y Jardines Maternales (Ord.  Nº 6345)

Decreto Nº 2342/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/10/2019

Promulga Ordenanza Nº 24278 - Exceptua del art 5º y 8º de la Ord.  Nº 5030 a la Asoc. Cooperadora de los hospitales de Mar del Plata.-

Decreto Nº 2343/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

el trámite que cursa por expediente 12.869 - 0 - 1984, cuerpo 3; y

Considerando

                                                      Que el Calendario Impositivo vigente para el Ejercicio Fiscal 2019 fue oportunamente fijado por Decreto Nº 2557 del
17.12.2018, mediante el cual quedaron establecidos los vencimientos anuales y/o periódicos de las diferentes obligaciones fiscales municipales.

 

                                                      Que demoras de público conocimiento en el tratamiento legislativo de las ordenanzas fiscal e impositiva
proyectadas para el ejercicio en curso obligaron a disponer sucesivas prórrogas, modificaciones y/o suspensiones de determinados vencimientos,
con el objeto de simplificar los procesos de liquidación, especialmente de los tributos de carácter anual, evitando así posteriores ajustes y/o
recomposiciones de los montos emitidos a valores del año 2018.

 

Que en la actualidad, y atento la reciente aprobación de los textos normativos que regirán para el presente año, se impone la necesidad de fijar los
nuevos vencimientos que regirán respecto de las obligaciones cuyas fechas de pago hubieren sido aplazadas como consecuencia de aquella
circunstancia, completando así el calendario impositivo 2019.

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T  A:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el Título “TASA POR SERVICIOS URBANOS” contenido en el artículo 1º del Decreto Nº 2557/18 y sus modificatorios
correspondiente al Calendario Impositivo 2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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TASA POR SERVICIOS URBANOS

 

La tasa correspondiente al ejercicio se liquidará en doce (12) anticipos mensuales cuyas fechas de vencimiento serán las siguientes:

 

Anticipo 1/2019 10 de enero

Anticipo 2/2019 11 de febrero

Anticipo 3/2019 11 de marzo

Anticipo 4/2019 10 de abril

Anticipo 5/2019 10 de mayo

Anticipo 6/2019 10 de junio

Anticipo 7/2019 10 de julio

Anticipo   8/2019 9 de agosto

Anticipo   9/2019 28 de octubre

Anticipo 10/2019 12 de noviembre

Anticipo 11/2019 28 de noviembre

 

  

  Anticipo 12/2019    5 de diciembre  

      

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase la parte pertinente del Título “CONTRIBUCIÓN A LA SALUD PÚBLICA Y EL DESARROLLO INFANTIL” contenido en el
artículo 1º del Decreto Nº 2557/18 y sus modificatorios correspondiente al Calendario Impositivo 2019, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

 

Para contribuyentes de la Tasa por Servicios Urbanos:

 

[…]

 

Anticipo   9/2019 28 de octubre

Anticipo 10/2019 12 de noviembre

Anticipo 11/2019 28 de noviembre

Anticipo 12/2019 5 de diciembre
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[…]  

 

ARTÍCULO 3º.- Incorpórase en el Título “TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE” contenida en el artículo 1º del Decreto nº 2557/18 y sus
modificatorios, correspondiente al Calendario Impositivo 2019, el texto que sigue:

 

Presentación de declaración jurada por ajustes de
liquidación de anticipos enero/agosto de 2019, y pago de la
obligación resultante:

 

 

15 de noviembre

  

ARTÍCULO 4º.- Modifícase el vencimiento correspondiente a la Obligación de Pago Anual de la Tasa por Inspección de Antenas y sus Estructuras
 Portantes contenido en el artículo 1º del Decreto Nº 2557/18 y sus modificatorios correspondiente al Calendario Impositivo 2019, el que quedará
establecido para el día 30 de septiembre de 2019.

 

ARTÍCULO 5º.- Sustitúyase el Título “Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano” contenido en el artículo 1º del
Decreto Nº 2557/18 y sus modificatorios correspondiente al Calendario Impositivo 2019, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano  (excepto la contribución liquidada conjuntamente con los servicios
públicos de agua, cloaca, pluvial y/o el Fondo de Infraestructura, Gestión de la Calidad del Agua y del Efluente Cloacal de la ciudad de Mar del
Plata):

 

Primer semestre (enero/junio): 15 de noviembre

Segundo semestre (julio/diciembre): 16 de diciembre  

 

ARTÍCULO 6º.- Elimínanse los vencimientos dispuestos por el artículo 1º del Decreto Nº 0451/19 y por el artículo 4º del Decreto Nº 1362/19 para
los ajustes del primer y segundo cuatrimestre respectivamente de la Tasa por Publicidad y Propaganda, cuya liquidación no procede. 

 

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

 

ARTÍCULO 8º.-  Regístrese, dése al Boletín Municipal y para su notificación y efectos  intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda – Agencia
de Recaudación Municipal, Dirección General de Recursos.

 

                        OSORIO                                                       ARROYO

 

Decreto Nº 2344/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Promúlgase la Ordenanza 24279   se convalida el Decreto Nº 226/19 de la Presidencia del H.C.D, por el cual se declaró Visitante Notable de Mar
del Plata al historiador, periodista y gestor cultural Martín Miguel Güemes Arruabarrena.

Decreto Nº 2345/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019
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Promulga Ordenanza 24280 ,convalida el Decreto Nº 241/19 de la Presidencia del H.C.D, por el cual se declaró “Visitante Notable” de la ciudad de
Mar del Plata a Dora Beatriz Barrancos, por su destacada y extensa trayectoria y labor como investigadora, socióloga, historiadora y feminista
argentina.

Decreto Nº 2346/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Promulga Ordenanza 24280, otorga el título “Mérito Académico” al Dr. Julio César Neffa, por su vasta trayectoria nacional e internacional y su
aporte en la docencia e investigación, relacionada con el trabajo y ámbitos psicosociales.

Decreto Nº 2347/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente  CARLOS ALBERTO PAIVA (Legajo Nº 18.531/1 – CUIL. 20-20796446-9) como JEFE
DE DEPARTAMENTO Re.B.A.

Decreto Nº 2348/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Trasládanse, a partir de la fecha de su notificación, a los  agentes que seguidamente se detallan:

    NOELIA AYMARA GODOY - Legajo Nº 30.058/1 – CUIL. 27-32905245-7 –TECNICO  INICIAL
SEBASTIAN FACUNDO PARDO - Legajo Nº 31.717/1 – CUIL. 20-33747048-4 – PROFESIONAL CARRERA MENOR I - C.F. 2-16-65-05 –  30 hs.
semanales - Nº de Orden 7674.

MARCELO BRANCATELLI -  Legajo Nº 19.723/1 – CUIL. 23-20752292-9– TECNICO IV - C.F. 4-18-74-01 – 45 hs. semanales - Nº de Orden 1075.

ILEANA SILVINA GUERRERO FLORIO -  Legajo Nº 21.992/1 – CUIL. 20-25194569-2 – TECNICO IV - C.F. 4-18-74-01 –  45 hs. semanales - Nº de
Orden 4679.

CLAUDIA HUDER -  Legajo Nº 21.424/1 – CUIL. 27-22626469-3 – TECNICO IV - C.F. 4-18-74-01 – 45 hs. semanales - Nº de Orden 5003.

Decreto Nº 2349/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Traslado e incremento de modulo Achatz Nicolas Legajo Nº 27.494/1 – CUIL. 20-31821445-0 – SUPERVISOR ADMINISTRATIVO

Decreto Nº 2350/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas la Secretaría de Salud debido a la implementación del Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Provincia de
Buenos Aires “SAME” y la necesidad de contar con radio operadores, solicita la designación del señor Andrés Leandro Martínez  –  CUIL. 20-
34956000-4 -, quien cumplirá esa función, como Administrativo Inicial, con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

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

 

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

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

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º.- Desígnase, a partir de la fecha de su notificación  y hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, al señor ANDRES LEANDRO
MARTINEZ (Legajo Nº  34.782/1 – CUIL. 20-34956000-4), como ADMINISTRATIVO INICIAL (C.F. 5-02-66-01 – 36 hs. semanales – Nº de Orden 11690),
con dependencia de la Subsecretaría de Salud y Protección Sanitaria (U.E. 11-01-0-0-0-00), para cumplir funciones de Radio Operador de lunes a
sábados en el Sistema de Atención Médica de Emergencia de la Provincia de Buenos Aires “SAME”, en horario matutito, vespertino y/o nocturno,
con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia que la presente erogación será financiada con fondos provenientes del “SAME Provincia” y asimismo, conforme a
lo expuesto por la Contaduría General con fecha 6 de junio de 2019 - segundo párrafo -  la cuenta del Cálculo de Recursos vigente que se detalla
seguidamente: 17.5.01.56 – Convenio para la implementación del Servicio de Atención Médica de Emergencias – SAME Provincia – Afectado.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-08-000 – Prog.
55-00-00- Fin. y Fun. 3-1-0 – UER. 8 – F. y Fin. 1-3-2 – Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

 

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

 

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

                                   BLANCO                    VICENTE                   ARROYO

Decreto Nº 2351/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Sustitúyase, el Artículo 2º del Decreto Nº 0846/18, Establéce el siguiente orden de merito:

1º.- LEANDRO VICENTE MELLUSO (D.N.I. Nº 32.585.221)

2º.- JUAN CARLOS VELANDIA HERNANDEZ (D.N.I. Nº 94.808.132)

3º.- HAROLD AUGUSTO LANDA VALDERRAMA (D.N.I. Nº 94.693.342)”. 

Desígnase, a partir de la fecha de su notificación, al señor  JUAN CARLOS VELANDIA HERNANDEZ (Legajo Nº 34.753/1  - CUIL. 20-
94808132-7), en planta permanente y con carácter provisional,  en los término de lo establecido en el 4º de la Ley 14656,  como
 SUPLENTE SOLISTA ORQUESTA SINFÓNICA .

Decreto Nº 2352/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

Modífica el Artículo 1º del Decreto Nº 2256/19, Desígnase, a partir del 17 de septiembre de 2019,  .- Desígna al señor ALFREDO LUIS OSORIO
(Legajo Nº 22.408/1 – CUIL 20-11373739-6) como SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.-

Decreto Nº 2353/19

General Pueyrredón, 19/09/2019

Visto

el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos aprobados para el Ejercicio 2018 por Ordenanza 23.645, y la posterior tratamiento en el
Honorable Concejo Deliberante de la Rendición de cuentas de la Administración Central, cuyos antecedentes obran en el expediente Nº  3214-4-
2019  – Cuerpo 01; y

 

Considerando

                                    Que  entre los momentos de confección, elevación, tratamiento y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos para el ejercicio 2019, tanto sus rubros como sus partidas se encuentran en constante variación, es que surge la necesidad de
realizar ajustes a los saldos de cuentas al inicio del ejercicio 2019, una vez cerrado el ejercicio 2018.
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                                                                Que como consecuencia tanto de los registros de compromiso no devengados, como de los devengados no
pagados al cierre del ejercicio 2018, Contaduría General elabora la correspondiente Rendición de Cuentas, rechazada por Resolución 4433-2019
cuya sanción data el día 30 de mayo del 2019, siendo parte de la misma el Estado de Saldos (modelo 44).  

 

                       Que los saldos al 31/12/2018 del rubro que motiva el presente, detallado en las nota presentadas a fs. 16, no ha sido los previsto al
momento de confección del Proyecto de Presupuesto 2019, proyecto aprobado mediante Ordenanza 24.192, promulgada con fecha 19/07/19 (fs.
2), lo cual hace necesario efectuar la adecuación presupuestaria a fin de poder ejecutar dichos fondos en el Ejercicio Financiero 2019.

 

Que la Contaduría General y la Dirección de Presupuesto han informado al respecto a fojas  19 y 23 respectivamente, de las presentes actuaciones.

 

Que resulta necesario efectuar las modificaciones presupuestarias correspondientes, encontrándose para ello facultado el Departamento
Ejecutivo en uso de las facultades que le son propias.

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

 

EL INTENDENTE  MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T A

ARTÍCULO 1º.- Dótese el rubro del Cálculo de Recursos vigente de la Administración Central,  en la suma  de  PESOS veintitrés millones quinientos
sesenta y cinco mil cuatrocientos dos con quince centavos ($ 23.565.402,15.-), conforme al siguiente detalle:

 

Partida FF Rubro y Partida Importe

3510318 132
Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 - Ord. 18.829
- Afectado 23.565.402,15

  TOTAL 23.565.402.15

 

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase el Presupuesto de Gastos vigente de la Administración Central, dotando de crédito las partidas que se detallan a
continuación, las que serán financiadas con la ampliación del Cálculo de Recursos del artículo 1º.

 

 

Jurisdicción Programa

Fuente

I PP Pp PSp Concepto ImporteFinanc.

1110109000 29 0 0 132 5 1 4 0
Ayudas sociales a
personas 17.065.402.15

1110109000 30 0 0 132 2 1 1 0
Alimentos para
personas 6.500.000

 

23.565.402.15TOTAL
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ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.-

 

ARTÍCULO 4º.-Regístrese, publíquese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a la Dirección  de Presupuesto y Contaduría General.-

           

            OSORIO                                                                      ARROYO

REGISTRADO BAJO Nº 2353

 

 

Decreto Nº 2354/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Aceptase,  a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por el agente NESTOR LUIS SOSA - (Legajo Nº 16721/1 - CUIL 20-11357451-
9), al cargo de CAPATAZ ESPECIALIZADO DE ALUMBRADO PÚBLICO -

Decreto Nº 2355/19

General Pueyrredón, 23/09/2019

Visto

que el Contador General, C.P.N. Guillermo Daniel Costanzo, Legajo Nº 27.618/2, hará uso de licencia anual  acumulada desde el 26 de septiembre y
hasta el 2 de octubre de 2019, inclusive,  y

Considerando

 

Que durante su ausencia y tratándose de un funcionario de Ley será reemplazado por la Directora de Contaduría agente Marcela Inés Galdo
(Legajo Nº 19.936/1).

 

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

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Encomiéndanse, a la agente MARCELA INÉS GALDO (Legajo Nº 19.936/1 – Directora de Contaduría – C.F. 1-32-00-01) las funciones
de Contador General, a partir del 26 de septiembre y hasta el 2 de octubre de 2019, inclusive, en reemplazo del  C.P.N. Guillermo Daniel Costanzo,
Legajo Nº 27.618/2 y autorízase el pago de la diferencia salarial resultante, manteniéndosele el pago de la Bonificación que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.-   El  egreso  que  demande  el cumplimiento  a  lo dispuesto en el   artículo anterior  deberá imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0 –
Programático  01-06-00 – Inc. 1 –  P.P. 1 – P.p. 3 – P. Sp. 1 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 04-02-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-05-000 – UER. 5.

 

ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA.

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal comuníquese por la Dirección de Personal y dese intervención al Departamento Liquidación 
de Haberes.

Mpa.

                        OSORIO                                                       ARROYO

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 30



Decreto Nº 2357/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ordenanza 24282, se autoriza al Sr. Eduardo Tomás Lavarello, titular de la licencia municipal Nº 248 de Transporte para Personas con
Discapacidad a continuar prestando servicio con el vehículo marca Renault TRAFIC año 1998, dominio CFV426

Decreto Nº 2358/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promúlgase la Ordenanza Nº 24283,  modifica el artículo 2º de la Ordenanza nº 16517, referida a la instalación de un espacio de estacionamiento
fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro en la calle Alberti en su intersección con la calle Córdoba.-

Decreto Nº 2359/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promúlgase la Ordenanza Nº 24284 , se exceptúa a la Fundación Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti (FUNDAMI) del cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 8º de la Ordenanza 5030, correspondiente a la rifa que organiza la entidad.

Decreto Nº 2360/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ordenanza 24285,  acepta la donación ofrecida a esta Municipalidad por la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomas
de Aquino-FASTA; consistente en 40 Sillas de oficina apilables, plásticas, caño metalizado y reforzadas para ser destinadas al Centro de Atención
Primaria de la Salud Nº 1.

Decreto Nº 2361/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ordenanza 24286, amplía la administración y recaudación del Impuesto Automotor hasta los vehículos modelo-año 2008 inclusive,
radicados en el Partido de General Pueyrredon, conforme las previsiones de la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires Nº 15079.

Decreto Nº 2362/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ordenanza 24287, se autoriza a la firma “QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES S.A.”, a afectar con el uso de suelo: “COMPAÑÍA DE
SEGUROS”, el inmueble declarado de interés patrimonial sito en la calle Alem  Nº 2427, de esta ciudad.

Decreto Nº 2363/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ordenanza 24288,  autoriza al Complejo Policial Juan Vucetich Mar del Plata a la construcción de una dársena, sobre la vereda impar de
la Avda. Independencia Nº 2447 a continuación del acceso a cocheras de dicha institución .-

Decreto Nº 2364/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ordenanza 24289, autoriza la instalación de un estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro, sobre
la Diagonal Pueyrredon entre las calles Rivadavia y Belgrano.
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Decreto Nº 2365/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ordenanza 24290, convalida el Convenio de Cooperación y Financiación para la Ejecución de la Obra “DESAGÜES PLUVIALES CUENCA
MARCOS SASTRE - 2º ETAPA – registrado bajo el nº 844/19, conforme las normas técnicas establecidas en Anexos A, I, II.

Decreto Nº 2366/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ord 24291 - Autoriza a Ferraris Jorge - Venta Mayorista de Golosinas

Decreto Nº 2367/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ord 24292 - Autoriza a Alquimia MDQ uso de vivienda multifamiliar

Decreto Nº 2368/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Encomiéndase al Agente CP. MARIANO MUCHICO -  Legajo N° 29815 - quien revista con el cargo de Profesional en Ciencias Económicas I  las 
funciones inherentes al cargo de Contador del Ente Municipal de Deportes y Recreación

Decreto Nº 2369/19

General Pueyrredón, 23/09/2019

Visto

VISTO el Decreto 3058/2017, y

Considerando

Que dicho acto administrativo, en su artículo 1º establece, que las horas extraordinarias de trabajo para cada agente de la Administración Central
y de los Entes Descentralizados, no podrán superar un máximo de treinta (30) horas mensuales y doscientas (200) horas anuales.

 

Que sin perjuicio de lo expuesto, la Secretaría de Cultura, dispuso un servicio especial durante el mes de Agosto de 2019, el cual fue cubierto con
horas extraordinarias por varios agentes de la Secretaría superando el tope de horas extras establecido mediante Decreto 3058/17.

 

Que las horas extras mencionadas en el párrafo precedente fueron realizadas por los agentes que a continuación se detallan y en las cantidades
consignadas en cada caso:

  

Legajo Nombre Hs. 50% Hs. 100%

19006/2 BERRA, Román Víctor 3 23

21137/1 LÓPEZ, Carlos María Walter  26

22506/1 GARCÍA, Marcelo Fabián  13

23519/1 VIARO, Ruben Alfredo  10

26123/1 ALVAREZ LOZZI, Nicolás Américo  26
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Que los agentes ROMÁN VÍCTOR BERRA Leg. 19006/2; CARLOS MARÍA WALTER LÓPEZ Leg. 21137/1; MARCELO FABIÁN GARCÍA Leg. 22506/1 y
NICOLÁS AMÉRICO ALVAREZ LOZZI Leg. 26123/1, todos ellos dependientes de la División Técnica de Programación (U.E.13-00-0-0-0-00),
desarrollaron sus actividades a fin de atender los servicios correspondientes al área técnica (iluminación y sonido) durante la programación de
actividades artísticas y culturales en las Vacaciones de invierno.

 

Que el agente RUBEN ALFREDO VIARO Leg. 23519/1, dependiente de la Dirección Museos y Centro Cultural Victoria Ocampo (U.E. 13-00-0-3-0-00)
prestó servicios durante el desarrollo de actividades artísticas y culturales programadas en los Polideportivos barriales, con motivo del receso
escolar de vacaciones de invierno, acompañando a los elencos que participaron de los mismos, organizando al público y trasladando  equipos de
sonido e iluminación.

 

Que en esta instancia corresponde dictar el acto administrativo pertinente, que convalide el pago de las horas laboradas por los agentes
mencionados, durante el mes de Agosto de 2019, que superan el tope dispuesto por Decreto 3058/2017.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1º: Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Agosto de 2019, al agente ROMÁN VÍCTOR
BERRA (Legajo Nº 19.006/2) y reconócese el pago por excepción de TRES (3) horas al 50% y VEINTITRÉS (23) horas al 100%, laboradas en exceso
de las treinta horas extras autorizadas y liquidadas. 

 

 

ARTÍCULO 2º: Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Agosto de 2019, al agente CARLOS MARÍA
WALTER LÓPEZ (Legajo Nº 21.137/1) y reconócese el pago por excepción de VEINTISÉIS (26) horas al 100%, laboradas en exceso de las treinta
horas extras autorizadas y liquidadas. 

 

 

ARTÍCULO 3º: Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Agosto de 2019, al agente MARCELO FABIÁN
GARCÍA (Legajo Nº  22.506/1) y reconócese el pago por excepción de TRECE (13) horas al 100%, laboradas en exceso de las treinta horas extras
autorizadas y liquidadas. 

 

 

ARTÍCULO 4º: Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Agosto de 2019, al agente RUBEN ALFREDO
VIARO (Legajo Nº  23.519/1) y reconócese el pago por excepción de DIEZ (10) horas al 100%, laboradas en exceso de las treinta horas extras
autorizadas y liquidadas. 

 

 

ARTÍCULO 5º: Exceptúase del cumplimiento del Artículo 1º del Decreto 3058/17 durante el mes de Agosto de 2019, al agente NICOLÁS AMÉRICO
ALVAREZ LOZZI (Legajo Nº 26.123/1) y reconócese el pago por excepción de VEINTISÉIS (26) horas al 100%, laboradas en exceso de las treinta
horas extras autorizadas y liquidadas. 

 

 

ARTÍCULO 6º: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de Cultura y de Economía y Hacienda.

 

 

ARTÍCULO 7º: Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y dar intervención a la Dirección de Personal y al Departamento Liquidación de
Haberes.

 

CR/sam
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                               RABE                      OSORIO                ARROYO

Decreto Nº 2370/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ord 24293 - Autoriza pago a favor de SEREM y SOCORRO MEDICO

Decreto Nº 2371/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ord 24294 - Monumento homenaje a mujeres escritoras latinoamericanas

Decreto Nº 2372/19

General Pueyrredón, 23/09/2019

Visto

VISTO las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas se solicita la designación de cinco (5) personas para desempeñarse como Técnico Inicial, con 35 hs. semanales, con
carácter de Personal Temporario Mensualizado, en la Dirección Bibliotecas.

 

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

 

Que por lo expuesto es necesario efectuar distintas modificaciones en la Planta de Personal Permanente y Temporaria de la Administración
Central.

 

 Que la Dirección de Presupuesto con fecha 26 de septiembre de 2019, eleva el informe correspondiente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

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

 

U.E.: 13-00-0-1-1-00 – Fin. y Func. 3-4-5 – Programático. 57-00-00 – Institucional 1-1-1-01-11-000 – U.E.R. 13 – DEPARTAMENTO COORDINACION
ADMINISTRATIVA

 

Nº de O                     C.F. Baja                              Denominación    

 

5479                          2-21-69-02                            Arquitecto Especializado

 

ARTÍCULO 2º.- Modifícase, la Planta de Personal Temporaria de la Administración Central, dando de alta los cargos que se mencionan a
continuación, a partir de la fecha:

 

U.E.: 13-00-0-1-0-00 – Fin. y Func. 3-4-5 – Programático. 57-00-00 – Institucional 1-1-1-01-11-000 – U.E.R. 13 – DIRECCIÓN BIBLIOTECAS
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Meses: 4

 

      Nº de O.                  C.F. Alta               Denominación

 

11942 A 11946           4-02-00-01             Técnico Inicial

 

ARTÍCULO 3º.- 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 TÉCNICO INICIAL (C.F. 4-02-00-01 – 35 hs. semanales), en el número de Orden que para cada uno se indica, con dependencia de
la Dirección Bibliotecas (U.E. 13-00-0-1-0-00), con carácter de Personal Temporario Mensualizado.

 

GONZALO BERNARDO DEL BLANCO  – Legajo Nº 34.798/1 – CUIL. 23-25977871-9 – Nº de Orden 11942.
LAURA MARINA FURLAN  – Legajo Nº 32.015/3 - CUIL. 27-36383105-8 – Nº de Orden 11943.
LARA SALAS ANE – Legajo Nº 34.797/1 - CUIL. 27-38829414-6 – Nº de Orden 11944.
SUSANA VANESSA RAMOS – Legajo Nº 34.129/3 – CUIL. 27-28126111-3– Nº de Orden 11945.
FACUNDO JULIAN MUÑIZ – Legajo Nº 34.799/1 - CUIL. 20-36781230-4 – Nº de Orden 11946.

 

ARTICULO 4º.- Déjase constancia que la modalidad horaria de los agentes designados mediante el presente Decreto, será de acuerdo a las
necesidades de la dependencia donde se desempeñen pudiendo ser en horario matutino, vespertino y/o nocturno.

 

ARTÍCULO 5º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-11-000 – Prog.
57-00-00 – Fin. y Func. 3-4-5 – U.E.R. 13 - F.Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 2 – P.p. 1 – P.Sp. 1.

 

ARTÍCULO 6º.- El presente decreto será refrendado por los señores SECRETARIOS DE CULTURA Y DE GOBIERNO.

 

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

 

MPA.

 

                        RABE                        VICENTE                              ARROYO

Decreto Nº 2373/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Pord 24295 - Autoriza a Todo Nebulizador a reserva de via publica para ascenso y descenso

Decreto Nº 2374/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Créase la UNIDAD  COORDINADORA  MUNICIPAL (UCM) que será la responsable ante el Ministerio de Educación de la Nación de la correcta
ejecución de las acciones de provisión de equipamiento escolar contempladas.  

Decreto Nº 2375/19

General Pueyrredón, 23/09/2019

Visto

VISTO el Decreto 2766/2016 por el que se autorizó la locación del inmueble ubicado en la calle Garay 3136 de la ciudad Mar del Plata (Partido de
General Pueyrredon), identificado catastralmente como Circ. VI, Secc. D, Manzana 274ª,  Pla. 4, destinado al funcionamiento de los Juzgados
Municipales de Faltas, y

Considerando
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Que en  el marco de dicho Decreto se suscribió el contrato de locación registrado bajo el Nº 1587/16 que contiene los términos que rigen la
locación, operando el vencimiento el 31 de agosto de 2019.-

 

Que la cláusula Octava del contrato aludido prevé una opción a prórroga por el término de doce (12) meses a partir de dicho vencimiento.-

 

Que la Secretaría de Gobierno manifiesta la intención de ejercer la opción a prórroga establecida.-

 

Que para dicha prórroga los  propietarios del inmueble han manifestado su pretensión económica acompañando tasaciones efectuadas por
inmobiliarias de la ciudad, según surge de la presentación que luce agregada a fs. 10/12 del presente expte. 5526-4-2013 cuerpo 1 alcance 5
cuerpo 1.-

 

Que a fs. 14 ha intervenido la Comisión Permanente de Tasaciones, determinando el valor locativo del inmueble en Pesos Ciento Sesenta y Cinco 
Mil ($165.000,-), aclarando que dichos  valores son “de referencia y no vinculantes”.-

 

Que en esta instancia se ha entendido razonable la fijación de un nuevo valor locativo mensual inicial para la prórroga teniendo en cuenta el valor
establecido por la Comisión Permanente de Tasaciones, con un ajuste semestral equivalente al 12%.-

 

Que a fs. 24 ha intervenido la Contaduría Municipal indicando la partida a imputar el gasto.-

 

        Por ello y en uso de las facultades que le confiere el art. 108º de la Ley Orgánica Municipal,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTICULO 1º.- Dispónese el uso de la  opción a prórroga prevista en la cláusula Octava del contrato Registrado bajo el Nº 1587/16 suscripto con el
Sr. GUILLERMO HORACIO GONZALEZ -  DNI 30.799.702 en  su carácter de Fiduciario del “FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN GARAY 3132 MAR DEL
PLATA”, para la locación del inmueble ubicado en la calle Garay 3136 de la ciudad Mar del Plata (Partido de General Pueyrredon), destinado al
funcionamiento de los Juzgados Municipales de Faltas, por el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de
2020.-

 

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

 

Del 1/9/2019 al 29/02/2020: Pesos CIENTO SESENTA Y CINCO  MIL ($165.000.-) mensuales.-

 

Del 1/3/2020 al 31/08/2020: Pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($184.800,00) mensuales

 

ARTÍCULO  3º.- Operan para el período de prórroga la totalidad de las cláusulas y condiciones establecidas en el contrato  suscripto con fecha 30
de diciembre de 2016 registrado bajo el número 1587/2016, aprobado por Decreto 2766/2016.-

 

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

 

ARTÍCULO 5º.-  La erogación que demande lo dispuesto en el presente se imputará a la partida “Alquileres de edificios y locales” , en lo que
respecta al Ejercicio 2019, según el siguiente detalle:

 

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

          1  3-0            01-05-00        3                2            1                0                1-1-0              1-1-1-01-03-000                  3        $660.000
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ARTÍCULO 6º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda.

 

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

BB/.-

 

                        VICENTE                               OSORIO                    ARROYO

Decreto Nº 2376/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ord 24296 - Adhesion a Red de Parlamentos Locales en ODS

Decreto Nº 2377/19

General Pueyrredón, 23/09/2019

Visto

VISTO las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las presentes actuaciones la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, se
solicita la designación de dos agentes, en el Instituto Superior de Estudios Técnicos, accediendo a los módulos por presentación y evaluación de
proyecto pedagógico.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR con carácter
Interino, a partir de las fechas que en cada caso se indica y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en el Instituto Superior de Estudios Técnicos (U.E. 08-00-0-2-3-14).

 

MARISA GOMEZ (Legajo Nº 33.855/55 – CUIL. 27-22151690-2) de ECONOMIA EMPRESARIAL en la Tecnicatura Superior en Analista Programador
en Desarrollo de Aplicaciones con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 13 de septiembre de 2019.

 

MARISA GOMEZ (Legajo Nº 33.855/55 – CUIL. 27-22151690-2) de ECONOMIA EMPRESARIAL en la Tecnicatura Superior en Analisis de Sistemas con
DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 13 de septiembre de 2019.

 

VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL I “Diseño de Pagina WEB”
en la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas con UN (1) módulo semanal (C.F. 9-86-01-01), a partir del 18 de septiembre de 2019.

 

VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; SEMINARIO DE PROGRAMACION en la Tecnicatura Superior en
Analista, Programador en Desarrollo de Aplicaciones con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 17 de septiembre de 2019.

 

VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS en la Tecnicatura
Superior en Análisis, Desarrollo y Programación de Aplicaciones con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 17 de septiembre
de 2019.

 

VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL III “Introducción a la
Programación de Objetos” en la Tecnicatura Superior en Analista Programador en Desarrollo de Aplicaciones con DOS (2) módulos semanales (C.F.
9-86-02-01), a partir del 16 de septiembre de 2019.
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VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL III “Introducción a la
Programación de Objetos” en la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 16 de
septiembre de 2019.

 

VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL I “Diseño de Pagina WEB”
en la Tecnicatura Superior en Análisis, Desarrollo y Programación de Aplicaciones con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del
13 de septiembre de 2019.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA
NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 
-  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

l.G

 

                               DISTEFANO                                       ARROYO

Decreto Nº 2379/19

General Pueyrredón, 23/09/2019

Visto

VISTO las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las presentes actuaciones la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, se
solicita la designación de dos agentes, en el Instituto Superior de Estudios Técnicos, accediendo a los módulos por presentación y evaluación de
proyecto pedagógico.

 

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

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T  A

 

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a las agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR con carácter
Interino, a partir de las fechas que en cada caso se indica y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en el Instituto Superior de Estudios Técnicos (U.E. 08-00-0-2-3-14).

 

MARISA GOMEZ (Legajo Nº 33.855/55 – CUIL. 27-22151690-2) de ECONOMIA EMPRESARIAL en la Tecnicatura Superior en Analista Programador
en Desarrollo de Aplicaciones con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 13 de septiembre de 2019.

 

MARISA GOMEZ (Legajo Nº 33.855/55 – CUIL. 27-22151690-2) de ECONOMIA EMPRESARIAL en la Tecnicatura Superior en Analisis de Sistemas con
DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 13 de septiembre de 2019.

 

VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL I “Diseño de Pagina WEB”
en la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas con UN (1) módulo semanal (C.F. 9-86-01-01), a partir del 18 de septiembre de 2019.
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VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; SEMINARIO DE PROGRAMACION en la Tecnicatura Superior en
Analista, Programador en Desarrollo de Aplicaciones con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 17 de septiembre de 2019.

 

VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; DISEÑO E IMPLEMENTACION DE SISTEMAS en la Tecnicatura
Superior en Análisis, Desarrollo y Programación de Aplicaciones con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 17 de septiembre
de 2019.

 

VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL III “Introducción a la
Programación de Objetos” en la Tecnicatura Superior en Analista Programador en Desarrollo de Aplicaciones con DOS (2) módulos semanales (C.F.
9-86-02-01), a partir del 16 de septiembre de 2019.

 

VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL III “Introducción a la
Programación de Objetos” en la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 16 de
septiembre de 2019.

 

VERONICA LOURDES TOMICH (Legajo Nº 32.110/55 – CUIL. 27-32126100-6) en; ESPACIO DE DEFINICION INSTITUCIONAL I “Diseño de Pagina WEB”
en la Tecnicatura Superior en Análisis, Desarrollo y Programación de Aplicaciones con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del
13 de septiembre de 2019.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA
NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 
-  Fin./Fun. 3-4-3  - Programático 26-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.

 

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

l.G

 

                               DISTEFANO                                       ARROYO

Decreto Nº 2380/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Desígnase al agente MARTIN RAFAEL VILLALBA (Legajo Nº 34.781/1 – CUIL 20-35433466-7) como CAPACITADOR PROGRAMAS

Decreto Nº 2381/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Desígnase a la agente ERICA VANESA OFFIDANI (Legajo Nº 34.778/50 – CUIL 27-29205844-1) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y
SUPERIOR de la asignatura PRACTICA PROFESIONALIZANTE MATERNO INFANTIL

Decreto Nº 2382/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

.- Modifícase, a partir del 12 de septiembre de 2019, el carácter de la designación de la agente DAMIANA LORENA SOLIS (Legajo Nº 25.938/67 –
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CUIL. 27-25580649-7) como PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

Decreto Nº 2383/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Desígnase a la agente MARIA FERNANDA SABA (Legajo Nº 31.951/69 – CUIL 27-22626168-6) como MAESTRO DE INGLES NIVEL PRIMARIO

Decreto Nº 2384/19

General Pueyrredón, 23/09/2019

Visto

VISTO las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las presentes actuaciones la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, se
solicita la designación de varios agentes, en distintos establecimientos educacionales, accediendo a los modulos por listado oficial del Tribunal de
Clasificación Docente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D  E  C  R  E  T  A

ARTÍCULO 1º.- Desígnanse a los agentes que seguidamente se detallan como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en HISTORIA, con carácter
Interino, a partir de las fechas que en cada caso se indican y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura por titular o el cese de
funciones con expresión de causa, en distintos establecimientos educacionales, siendo los cargos de las presentes designaciones con aporte
Estatal.

 

a. U.E. 08-00-0-2-5-10 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 210 “Rodolfo Walsh”

 

GABRIELA VERONICA ZANINI (Legajo  Nº 26.771/86 – CUIL. 27-20149613-1) con CUATRO (4) módulos semanales (C.F. 9-84-04-04), a partir del
28 de agosto de 2019.

 

b. U.E. 08-00-0-2-5-15 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 215

 

MARINA CELESTE RICKERT (Legajo  Nº 33.987/56 – CUIL. 27-27105864-6) con TRES (3) módulos semanales (C.F. 9-84-03-04), a partir del 6 de
septiembre de 2019, ad referéndum impugnación de asamblea.

 

HERNAN MARCELO HAYES (Legajo  Nº 32.438/59 – CUIL. 23-28453812-9) con DOS (2) módulos semanales (C.F. 9-84-02-04), a partir del 6 de
septiembre de 2019, ad referéndum impugnación de asamblea.

 

ARTÍCULO 2º.- Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, a partir de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA
NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 3º.-, Acuérdase, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Inc. b), a partir de las fechas que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente
8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0 
-  Fin./Fun. 3-4-2  - Programático 56-00-00  - Inc. 1  -  P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9. – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 12 - para el Art. 3º: P.P.
1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – 2.

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE EDUCACIÓN.
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ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese por la Dirección de Personal.

l.G

 

                                               DISTEFANO                                       ARROYO

 

Decreto Nº 2385/19

General Pueyrredón, 23/09/2019

Visto

VISTO que mediante las presentes actuaciones la Secretaría de  Educación solicita el cambio de carácter de designación de la agente Marcela
Sandra Atencio, en la Escuela Nº 14 “Maria Felina A. de Atkinson”, y

Considerando

Que en virtud de haberse cumplido los plazos establecidos en el reglamento de Concurso interno de oposición y antecedentes para cobertura de
cargos de Maestro Secretario de Nivel Primario –Expediente 11008-6-2015-cpo I RES. 2081/15 (Cap. V de la Provisionalidad y Cap. VI- de la
Titularidad) o el cese de funciones con Expresión de causa, con lo cual las docentes que revistan con carácter provisional acceden a su titularidad.

 

Que asimismo se solicita la designación de la agente Melisa Yael Guazzetti, en la Escuela Nº 13 “Eva Perón”.

 

 Por ello, en uso de las facultade

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Modifícase, a partir del 6 de septiembre de 2019, el carácter de la designación de la agente MARCELA SANDRA ATENCIO (Legajo Nº
17.527/56 – CUIL. 27-17594041-9) como SECRETARIO NIVEL PRIMARIO (C.F. 9-11-99-02) Nº de Orden 3645, en la Escuela Nº 14 “Maria Felina A. de
Atkinson” (U.E. 08-00-0-2-2-14), pasando a ser con carácter de TITULAR, en mérito a lo expresado en el exordio, manteniéndosele el pago de las
Bonificaciones que viene percibiendo, dándosele de baja del cargo de Maestro de Año (C.F. 9-11-99-01 – Legajo Nº 17.527/50 - Nº de Orden 3613 –
U.E. 08-00-0-2-2-13).

 

ARTÍCULO 2º.- Desígnase a la agente MELISA YAEL GUAZZETTI (Legajo Nº 29.133/56 – CUIL 27-31638114-1) como MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-
99-01) Nº de Orden 3613, con carácter Interino, a partir del 6 de septiembre de 2019 y hasta el correspondiente llamado a concurso, la cobertura
por titular o el cese de funciones con expresión de causa, en la Escuela Nº 13 “Eva Perón” (U.E. 08-00-0-2-2-13) siendo el cargo de la presente
designación con aporte Estatal, dándosele por finalizadas las mismas funciones que venía desempeñando con carácter de reemplazante.

 

ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO
ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acuérdase, a la agente mencionada en el Artículo 2º, a partir de la fecha que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA
03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

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

l.G
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                                   DISTEFANO                                    ARROYO

Decreto Nº 2386/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Desígnase a la agente MARIA SOL LACOVARA (Legajo Nº 26.074/95 – CUIL 27-25429965-6) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2)
módulos semanales en POLITICA Y CIUDADANIA

Decreto Nº 2386/19

General Pueyrredón, 23/09/2019

Visto

VISTO que mediante el art. 2º del Decreto Nº 1743/19, se aceptó la renuncia presentada a los fines jubilatorios por la agente María del Carmen
Eterovich, Legajo Nº 18.621/61, como Director de 1º Enseñanza Formación Profesional -con un turno- (C.F. 9-56-99-01) en la Escuela de
Formación Profesional Nº 9 “·César Isaac Barroso”,   y

Considerando

 

                                                                      Que atento haberse detectado un error en dicho acto administrativo específicamente en el C.F. del referido
cargo, corresponde rectificar el mismo dejando expresamente establecido que el C.F. correcto es 9-58-99-01 y no como se consignara en el
Decreto Nº 1743/19.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Sustitúyase el artículo 2º del Decreto Nº 1743/19, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTÍCULO 2º.- Acéptase, a partir del  1º de agosto de 2019, la renuncia presentada por la agente  MARÍA DEL CARMEN ETEROVICH
(CUIL 27-14210018-0) en los cargos y establecimientos educacionales que se detallan a  continuación a fin de acogerse al beneficio
jubilatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24º de la Ley 9650 (texto ordenado por Decreto 600/94).

 

U.E. 08-00-0-2-3-08 – Escuela de Formación Profesional Nº 9 “Cesar Isaac Barroso”

 

Legajo Nº 18.621/58 – Vicedirector de 1º Enseñanza Formación Profesional – con 1 turno (C.F. 9-56-99-01 – Nº de Orden 4324), retenido.

 

Legajo Nº 18.621/61 – Director de 1º Enseñanza Formación Profesional – con 1 turno (C.F. 9-58-99-01 – Nº de Orden 845).

 

U.E. 08-00-0-2-3-07  - Escuela de Formación Profesional Nº 7 “Gabriela Mistral”

 

Legajo Nº 18.621/60 – Profesor de Enseñanza Formación Profesional  – (C.F. 9-81-03-01 - con tres (3) hs. cátedra semanales).”

 

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.

 

Sbh/mpa.

 

                                               DISTEFANO                                                       ARROYO
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Decreto Nº 2387/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Designase a la agente MARGARITA MENNA (Legajo Nº 34.786/1 – CUIL. 27-36217870-9) como CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES

Decreto Nº 2390/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Trasládase, a partir de la fecha de su notificación, al agente  GUILLERMO MARTIN MAGALLANES

Decreto Nº 2391/19

General Pueyrredón, 23/09/2019

Visto

VISTO las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la agente María del Carmen Vera, solicita la reducción de su modulo horario de 45 a 35 hs. semanales por razones
personales, quien depende de la División Hogar Convivencial Francisco S. Scarpatti.

 

Que asimismo la Secretaría de Desarrollo Social a efectos de aprovechar la economía generada, solicita el incremento del modulo horario del
agente Juan Matías Stati.

 

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 los cargos Nºs de Orden
1857 y 3147.

 

Que la Dirección de Presupuesto, con fecha 17 de septiembre de 2019, eleva el informe correspondiente.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

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

 

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

 

1857            4-18-74-05            4-18-00-05               Encargado Turno Hogar

3147            4-18-00-01             4-18-74-01                       Técnico  IV

 

ARTÍCULO  2º.- Redúcese, a partir de la fecha de su notificación, a la agente  MARIA DEL CARMEN VERA - Legajo Nº 15.514/1 – CUIL. 27-04558928-
0, dependiente de la División Hogar Convivencial Francisco S. Scarpatti (U.E. 12-00-3-1-1-03),  el modulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: ENCARGADO TURNO HOGAR – C.F. 4-18-74-05 – 45 horas semanales - Nº de Orden 1857.
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A : ENCARGADO TURNO HOGAR  – C.F. 4-18-00-05 – 35 horas semanales – Nº de Orden 1857, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones
que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 3º.- Increméntase,  a partir de la fecha de su notificación, al agente  JUAN MATIAS STATI (Legajo Nº  22.784/1 – CUIL. 20-26056807-9
 dependiente del Departamento Protección Derechos de la Niñez (U.E. 12-00-3-1-2-00), el módulo horario que a continuación se consigna:

 

DE: TECNICO IV - C.F. 4-18-00-01 -  35 hs. semanales  - Nº  de Orden  3147.

 

A : TECNICO IV - C.F. 4-18-74-01 – 45 hs. semanales  - Nº  de Orden  3147, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a: Institucional: 1-1-1-01-09-000 – UER 9 –
Prog. 30-00-00 - Fin. y Fun.3-2-0 - F. Fin. 1-1-0 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 1 - P.Sp. 4.

 

ARTÍCULO  5º.- El presente Decreto será refrendado por la señora SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

 

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

Ab.

 

                        LENIZ                                               ARROYO

Decreto Nº 2392/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Otórgase a la agente MIRYAM ELISABET BALVERDE SANTAMARIA , Legajo Nº 11.928/1,  una  retribución  especial sin cargo de reintegro,
equivalente a seis (6) mensualidades del básico de la categoría en que revista, sin descuento de ninguna índole, en razón de computar más de
treinta años de servicio en la Administración Pública, de conformidad con lo establecido en el Artículo 72º. Inc. f) 2º párrafo de la Ley Provincial
14.656

Decreto Nº 2393/19

General Pueyrredón, 23/09/2019

Visto

VISTO el presente actuado por el que tramita la contratación directa del servicio de distribución de correspondencias con la empresa “Correo
Oficial de la República Argentina”, y

 

Considerando

Que a foja 8 obra la Solicitud de Pedido Nº 1443/19 emitida por la División Despacho del Departamento General Administrativo – Dirección de
Administración (Secretaría de Gobierno).

 

Que a fojas 2/6 obra Decreto Nº 105/19 donde se consignan los precios unitarios del CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. para
todo el año 2019.

 

Que a fojas 13 la División Despacho del Departamento General Administrativo – Dirección de Administración manifiesta que la contratación vigente
no alcanzará para cubrir el período previsto (hasta el 31 de Diciembre de 2019), por lo que se confeccionó la nueva Solicitud de Pedido.

 

Que los precios cotizados por la firma CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA S.A. se ajustan a los corrientes de plaza.
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Que a fojas 18 se expide la Contaduría General ejerciendo el control de legalidad de su competencia.

 

Que tratándose la firma proveedora de una empresa del Estado Nacional, la presente contratación directa se funda en los términos del artículo
156° inciso 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 98º y subsiguientes del Decreto 2980/00.

 

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Contrátese de forma directa a la firma CORREO OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA S.A por el servicio de distribución de
correspondencia a la División Despacho del Departamento General Administrativo – Dirección de Administración, desde la fecha de adjudicación al
31 de Diciembre de 2019, en un todo de acuerdo con la condiciones establecidas en el Anexo I del Decreto Nº 105/19, y conforme los precios
unitarios consignados seguidamente:

 

 Precios unitarios:

 

SERVICIOS POSTALES

Carta Simple de 20grs. 22.3850

Carta Simple de 150grs. 39.9905

Carta Simple de 500grs. 73.8100

Carta Certificada 150grs. 238.3700

Carta Certificada 500grs. 317.0200

Carta Certificada 150grs.con ar 296.8130

Carta Certificada 500grs.con ar 447.7000

Carta Expreso de 150grs. 463.4300

Carta Expreso de 500grs. 468.2700

Carta Expreso de 150grs.con ar 408.7380

Carta Expreso de 500grs.con ar 598.9500

Carta Documento 330.3300

Carta Factura Distr.Gral. 20grs 18.0048

Carta Factura Distr.Local. 20grs 14.0723

 

SERVICIOS DE ENCOMIENDA  

Encom. Correo Clasica 1Kg LO 260.0048
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Encom. Correo Clasica 2Kg LO 279.6431

Encom. Correo Clasica 3Kg LO 305.0047

Encom. Correo Clasica 5Kg LO 305.0047

Encom. Correo Clasica 10Kg LO 395.0045

Encom. Correo Clasica 15Kg LO 479.9949

Encom. Correo Clasica 20Kg LO 575.0041

Encom. Correo Clasica 1Kg LO C/AR 379.9400

Encom. Correo Clasica 2Kg LO C/AR 400.5100

Encom. Correo Clasica 3Kg LO C/AR 424.7100

Encom. Correo Clasica 5Kg LO C/AR 424.7100

Encom. Correo Clasica 10Kg LO C/AR 515.4600

Encom. Correo Clasica 15Kg LO C/AR 592.9000

Encom. Correo Clasica 20Kg LOC/AR 689.7000

Encom. Correo Clasica 1Kg PR/REG 277.6950

Encom. Correo Clasica 2Kg PR/REG 279.6431

Encom. Correo Clasica 3Kg PR/REG 305.0047

Encom. Correo Clasica 5Kg PR/REG 326.0345

Encom. Correo Clasica 10Kg PR/REG 395.0045

Encom. Correo Clasica 15Kg PR/REG 479.9949

Encom. Correo Clasica 20Kg PR/REG 575.0041

Encom. Correo Clasica 1Kg PR/REG C/AR 379.9400

Encom. Correo Clasica 2Kg PR/REG C/AR 400.5100

Encom. Correo Clasica 3Kg PR/REG C/AR 424.7100

Encom. Correo Clasica 5Kg PR/REG C/AR 424.7100

Encom. Correo Clasica 10Kg PR/REG C/AR 515.4600

Encom. Correo Clasica 15Kg PR/REG C/AR 592.9000

Encom. Correo Clasica 20Kg PR/REG C/AR 689.7000
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Encom. Correo Clasica 1Kg NAC 359.9992

Encom. Correo Clasica 2Kg NAC 407.4917

Encom. Correo Clasica 3Kg NAC 445.0017

Encom. Correo Clasica 5Kg NAC 445.0017

Encom. Correo Clasica 10Kg NAC 589.9960

Encom. Correo Clasica 15Kg NAC 724.7900

Encom. Correo Clasica 20Kg NAC 854.2600

Encom. Correo Clasica 1Kg NAC C/AR 477.9500

Encom. Correo Clasica 2Kg NAC C/AR 522.7200

Encom. Correo Clasica 3Kg NAC C/AR 556.6000

Encom. Correo Clasica 5Kg NAC C/AR 556.6000

Encom. Correo Clasica 10Kg NAC C/AR 701.8000

Encom. Correo Clasica 15Kg NAC C/AR 834.9000

Encom. Correo Clasica 20Kg NAC C/AR 955.9000

Encom. Correo EXPR 1Kg LO 409.9964

Encom. Correo EXPR 2Kg LO 440.2464

Encom. Correo EXPR 3Kg LO 474.9976

Encom. Correo EXPR 5Kg LO 474.9976

Encom. Correo EXPR 10Kg LO 609.9973

Encom. Correo EXPR 15Kg LO 784.9996

Encom. Correo EXPR 20Kg LO 899.9980

Encom. Correo EXPR 1Kg LO C/AR 520.3000

Encom. Correo EXPR 2Kg LO C/AR 550.5500

Encom. Correo EXPR 3Kg LO C/AR 586.8500

Encom. Correo EXPR 5Kg LO C/AR 586.8500

Encom. Correo EXPR 10Kg LO C/AR 713.9000

Encom. Correo EXPR 15Kg LO C/AR 886.9300
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Encom. Correo EXPR 20Kg LO C/AR 1004.3000

Encom. Correo EXPR 1Kg PR/REG 409.9964

Encom. Correo EXPR 2Kg PR/REG 440.2464

Encom. Correo EXPR 3Kg PR/REG 474.9976

Encom. Correo EXPR 5Kg PR/REG 474.9976

Encom. Correo EXPR 10Kg PR/REG 609.9973

Encom. Correo EXPR 15Kg PR/REG 784.9996

Encom. Correo EXPR 20Kg PR/REG 899.9980

Encom. Correo EXPR 1Kg PR/REG C/AR 520.3000

Encom. Correo EXPR 2Kg PR/REG C/AR 550.5500

Encom. Correo EXPR 3Kg PR/REG C/AR 586.8500

Encom. Correo EXPR 5Kg PR/REG C/AR 586.8500

Encom. Correo EXPR 10Kg PR/REG C/AR 713.9000

Encom. Correo EXPR 15Kg PR/REG C/AR 886.9300

Encom. Correo EXPR 20Kg PR/REG C/AR 1004.3000

Encom. Correo EXPR 1Kg NC 529.9800

Encom. Correo EXPR 2Kg NC 619.4595

Encom. Correo EXPR 3Kg NC 715.0011

Encom. Correo EXPR 5Kg NC 715.0011

Encom. Correo EXPR 10Kg NC 1264.9945

Encom. Correo EXPR 15Kg NC 1689.9949

Encom. Correo EXPR 20Kg NC 2120.0047

Encom. Correo EXPR 1Kg NC C/AR 635.2500

Encom. Correo EXPR 2Kg NC C/AR 726.0000

Encom. Correo EXPR 3Kg NC C/AR 816.7500

Encom. Correo EXPR 5Kg NC C/AR 816.7500

Encom. Correo EXPR 10Kg NC C/AR 1355.2000
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Encom. Correo EXPR 15Kg NC C/AR 1790.8000

Encom. Correo EXPR 20Kg NC C/AR 2190.1000

 

SERVICIOS DE FINISHING  

Doblado automático 0.2662

Compaginado, personalizado de 2 a 3
elementos 0.6292

Armado manual de planillas 1.1979

Abrochado 0.5445

Doblado manual 0.5203

Termosellado con compaginado de 1 a 3
elementos 2.9040

Pegado (m) Stickers T&T hasta 2 kgrs. 0.4598

Impresión de Stickers 0.9438

 

MONTO TOTAL DE LA CONTRATACIÓN:  PESOS SETECIENTOS MIL ($700.000,00.-
)                                                                                                                                                         

 

ARTÍCULO 2º: El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las siguientes partidas, ejercicio 2019:

 

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

1-3-0 01.01.00 3 1 5 0 110 1110103000 3 $ 700.000

 

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

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese  y  para  las  notificaciones   y  demás efectos que corresponda, intervenga la Dirección
General de Contrataciones y la Contaduría General.

 

 

                                      OSORIO                  VICENTE                  ARROYO

RESOLUCIONES HCD

Resolución Nº 4471/4516

General Pueyrredón, 01/09/2019

Visto

Resoluciones del Honorable Concejo Deliberante desde 4471 a 4516
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Decretos del Honorable Concejo Deliberante desde 2313 a 2352

Honorable Concejo Deliberante

R E S O L U C I O N E S

 

- Sumario 37 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4471

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1324                     LETRA  AM                         AÑO        2019

 

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.-  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización del Primer Encuentro
Temático de Escritores “Voces de Paz por Malvinas”, organizado por la Unión Hispanomundial de Escritores, que tendrá lugar en el Centro de Ex
Soldados Combatientes en Malvinas de la ciudad de Mar del Plata, los días 19 y 22 de septiembre de 2019.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la Presidenta Argentina de la Unión Hispanomundial de Escritores, Lydia Raquel Pistagnesi y al
organizador y Secretario Nacional de Cultura de la filial Argentina, V.G.M. Claudio J. Garbolino.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 38 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4472

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1612                     LETRA  AAPRO                 AÑO       2019

 

RESOLUCION

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el blog “Fotos Viejas de Mar del Plata”,
creado por el señor Pablo Javier Junco.

 

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

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 39 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4473
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EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1639                     LETRA  P                             AÑO       2019

 

RESOLUCION

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredon declara de su interés el encuentro de motociclistas “Distinguished
Gentleman´s Ride”, que se llevará a cabo el día 29 de septiembre de 2019, en sumultáneo con cientos de ciudades en todo el mundo, organizada
por el señor Guillermo Agustín Ríos, y que tiene como fundamento la concientización sobre el  cáncer de próstata.

 

Artículo 2º.- Comuníquese.-

 

- Sumario 40 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4474

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1704                     LETRA  C                             AÑO       2019

 

RESOLUCION

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon manifiesta su acompañamiento a las gestiones que realiza el
Departamento Ejecutivo para el recambio de la carpeta sintética del estadio Panamericano de Hockey y la posterior obtención de la homologación
que permita la postulación de la ciudad de Mar del Plata como Sede del Torneo de Hockey FIH Pro League, a realizarse durante los meses de
verano del año 2020.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

- Sumario 41 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4475

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1856                     LETRA  CJA                        AÑO        2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento a la participación destacada del Sr.
Raúl Dumpier en la XXXVI Edición del Festival Nacional del Tango, que tuviera lugar en la ciudad de La Falda, Provincia de Córdoba los días 19 y 20
de julio de 2019. 

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Sr. Raúl Dumpier.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 42 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4476

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 51



NOTA  H.C.D. Nº               : 166                        LETRA  NP                          AÑO       2019 

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el XII Encuentro de Teatro de Adolescentes
y Jóvenes “Expresiones”, organizado por la Red Institucional Villa Primera con el objetivo de tender a la inclusión de los adolescentes y jóvenes a
través del lenguaje teatral, a llevarse a cabo entre los días 26 de agosto y 6 de septiembre de 2019 en el Espacio Unzué de la ciudad de Mar del
Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la entidad organizadora del Encuentro precitado.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 43 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4477

NOTA H.C.D. Nº                : 189                        LETRA  NP                          AÑO 2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 20º Maratón Solidaria de Relaciones
Públicas que, con el objeto de capacitar y asesorar de manera gratuita a organizaciones de la sociedad civil, se llevará a cabo el día 20 de agosto
de 2019 en la sede de la Universidad CAECE de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 65 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4478

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1785                     LETRA  V                            AÑO       2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el documental dirigido por  Bernardo
Boucho “Cruce por la Identidad”, que bajo el lema “Nadando contra el mar del olvido”, muestra el esfuerzo y sacrificio de cuatro nadadores
amateurs de la ciudad de Mar del Plata en apoyo al proyecto ADN de la Fundación “No me Olvides”, para identificar a los 123 soldados caídos y
sepultados en el cementerio de Darwin, en las islas Malvinas.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a su Director, Sr. Bernardo Boucho.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 67 -
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FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4479

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1863                     LETRA  U                            AÑO       2019

 

FUNDAMENTOS

                El  reconocimiento tiene por objeto destacar el logro obtenido por el Club Once Unidos, tras consagrarse campeón de la Liga Local de
Voley.

 

                El equipo de primera división de Voley del Club Once Unidos logró, el pasado 21 de julio, el título de Campeón de la Liga Local “Mar y
Sierras” en el Polideportivo de Coronel Vidal, tras vencer a los locales por 3 – 0 ante una gran cantidad de público.

 

                Los dirigidos por Gonzalo Borstelmann se impusieron en la semifinal contra el último campeón del torneo provincial de clubes, Banco
Provincia, por 3 a 1. Luego les tocó enfrentarse en el partido final contra su clásico rival, Mar Chiquita Voley donde se impusieron con
contundencia.

 

                En el equipo marplatense  a lo largo de todo el torneo se destacó Mauro Zelayeta, una de las grandes promesas del voley nacional. El
joven de 19 años mostró su felicidad a través de las redes sociales y agradeció el apoyo de su familia y la solidaridad de todo el equipo durante el
certamen.

 

Considerando que es importante desde los distintos organismos del Estado llevar a cabo acciones que destaquen la dedicación y el esfuerzo de
nuestros deportistas, es que se propicia la presente iniciativa.

 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento al equipo marplatense de primera
división de Voley del Club Once Unidos, tras consagrarse campeón de la Liga Local en la final de la Copa de Oro por su dedicación, esfuerzo
deportivo y ejemplo de superación.-

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento al equipo marplatense de primera
división de Voley del Club Once Unidos, tras consagrarse campeón de la Liga Local en la final de la Copa de Oro el día 21 de julio de 2019, por su
dedicación, esfuerzo deportivo y ejemplo de superación.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al plantel deportivo, cuerpo técnico y dirigentes del Club Once Unidos , en un acto a celebrarse al
efecto en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable del Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

D E C R E T O S

 

- Sumario 44 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2313

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   :                              LETRA                                 AÑO        

|Exptes. y Notas: 1449-V-2017; 1811-UC-2018; 1974-AM-2018; 2128-UC-2018; 2319-AM-2018;  2417-UC-2018; 1025-AM-2019; 1042-UC-2019;
1064-UC-2019; 1099-U-2019; 1250-U-2019; 1320-U-2019;1601-OS-2019; 1738-OS-2019;  1748-OS-2019; 12-NP-2019 y 112-NP-2019.
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DECRETO

 

ARTÍCULO ÚNICO: Archívense los expedientes y notas del Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

 

Expte. 1449-V-2017: Dando respuesta a la C-5120, por la cual se solicitó al D.E. informe diversos ítems en relación al avance de tareas que tienen
lugar en el predio de disposición final de residuos.

Expte. 1811-UC-2018: Dando respuesta a la C-5333, por la cual se solicitó al D.E. su adhesión a la Ley n°27306, que declara de interés nacional el
abordaje integral interdisciplinario de los sujetos con Dificultades Específicas del Aprendizaje.

Expte. 1974-AM-2018: Dando respuesta a C-5416, por la cual se solicitó al D.E. informe sobre varios ítems relacionados con la obra
“Refuncionalización y ampliación del CAPS Las Américas”.

Expte. 2128-UC-2018: Dando respuesta a la C-5371, por la cual se solicitó al D.E, la reparación y mantenimiento del engranzado de calle Camusso
e/ Av. Fortunato de la Plaza y Génova.

Expte. 2319-AM-2018: Dando respuesta a la C-5433, por la cual se solicitó al D.E. tenga a bien remitir copias certificadas de los reportes
mensuales y rendiciones de cuentas trimestrales que ha enviado al Ministerio de Salud de la Pcia. en el marco del Convenio para la aplicación  del
Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Expte. 2417-UC-2018: Dando respuesta a la C-5412, relacionado a la factibilidad de suscribir los convenios sostenibles y sustentables necesarios,
a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto n° 358/2017 y la Ley n° 27453. 

Expte. 1025-AM-2019: Solicitando al D.E. remita el listado de obras y cronograma de ejecución de las mismas en los establecimientos educativos
provinciales a realizarse durante el receso estival.

Expte. 1042-UC-2019: Dando respuesta a la C-5377, ref. a informe de diversos puntos relacionados con la realización de fiestas y after en
distintos balnearios de la ciudad.

Expte. 1064-UC-2019: Dando respuesta a la C-5390, por la cual se solicitó al D.E. realice las gestiones necesarias para que el Centro de Atención
Primaria de Salud El Martillo reincorpore la guardia nocturna y otorgue más turnos en distintas especialidades.

Expte. 1099-U-2019: Solicitando al D.E. realice la limpieza y arreglos eléctricos en la Plaza Justo José de Urquiza.

Expte. 1250-U-2019: Dando respuesta a la C-5420, por la cual se encomendó al D.E. incluir al B° Mirador de Peralta Ramos en el Plan de
Engranzado o proceda a la reparación y mantenimiento de diversas calles del mismo.

Expte. 1320-U-2019: Dando respuesta a la C-5401, ref. a impulsar y coordinar las actividades con motivo de la conmemoración del “Día
Internacional de la Sensibilización sobre el Albinismo”.

Expte. 1601-OS-2019: OSSE. Remite Resolución del Directorio n°285/19, por la cual se resolvió fijar para el mes de junio, intereses resarcitorios,
punitorios y el interés para el sistema permanente de financiación y las quitas otorgadas en los casos de planes de facilidades de pago. 

Expte. 1738-OS-2019: OSSE. Remite Resolución del Directorio n°377/19, por la cual se resolvió fijar intereses resarcitorios y punitorios, para el
mes de junio de 2019.

Expte. 1748-OS-2019: OSSE. Remite informe mensual de Sindicatura correspondiente al mes de mayo del corriente año.

Nota 12-NP-2019: BIBLIOTECA POPULAR JUVENTUD MODERNA. Solicita condonación de la deuda por la TSU, correspondiente al inmueble sito en
Diag. Pueyrredon 3324. 

Nota 112-NP-2019: F.E.S. FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS. Solicita el uso de espacio público sito en Diag. Alberdi e/Santiago del
Estero y Santa. Fe, para la realización de un Festival en el Marco del Día Nacional Contra la Violencia Institucional.

 

- Sumario 45 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2314

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1937                     LETRA  AM                         AÑO       2017

DECRETO

Artículo 1º.- Convócase a una Jornada de Trabajo en el  Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante,
con el objeto de tratar la situación actual de la Laguna de los Padres y consensuar políticas públicas que atiendan y consideren los intereses de los
distintos sectores públicos y privados involucrados.

Artículo 2º.- Invítase a participar de la presente Jornada de Trabajo a representantes de:

Obras Sanitarias Mar de Plata Sociedad de Estado. 
Universidad Nacional de Mar del Plata.
Asociación Frutihortícola de Productores y Afines del Partido de General Pueyrredon. 
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Ente Municipal de Deportes y Recreación.
Ente Municipal de Servicios Urbanos.
Delegación Municipal de Sierra de los Padres y La Peregrina.
Permisionarios de Laguna de los Padres.
Señores Concejales.

Artículo 3º.- La Comisión de Labor Deliberativa determinará el día y horario de realización de la Jornada de Trabajo.

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 46 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2315

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1439                     LETRA  U                            AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 125 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 12 de abril de 2019, mediante el
cual se declaró de interés la realización de los Festivales de Boxeo Amateur organizados por el boxeador Rubén Eduardo “Siru” Acosta.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 47 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2316

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1485                     LETRA  V                            AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 153 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 17 de mayo de 2019, mediante el
cual se expresó  reconocimiento a la labor desarrollada por la ONG “Guías a la Par” y a sus directores, Marisa Arregui y Marcos Folgar.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 48  -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2317

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1503                     LETRA  B1PAIS                  AÑO       2019

 

DECRETO          
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Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 147 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 10 de mayo de 2019, mediante el
cual se declaró de interés las actividades desarrolladas en el marco de la “Semana de la Sensibilidad Central”, en el transcurso del mes de mayo
en la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-                                        

 

 

- Sumario 49 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2318

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1548                     LETRA  U                            AÑO       2019

 

 

DECRETO

 

Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 148 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 10 de mayo de 2019, mediante el
cual se declaró de interés la participación del Equipo Deportivo Amateur, a cargo del Prof. Adrián Gustavo Martínez, conformado por Ian
Termansen, Francisco Castro y Ricardo Castro en la 1º Copa América Argentina Open de Kickboxing Amateur,  realizada entre los días 16 y 19 de
mayo de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 50 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2319

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1592                     LETRA  U                            AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 160 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 23 de mayo de 2019, mediante el
cual se declaró de interés el 4º aniversario de la presencia permanente en la escena deportiva marplatense de la Agrupación “Mono Burgos”,
desarrollando una importante labor social.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 51 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2320

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1721                     LETRA  CJA                        AÑO 2019

 

DECRETO
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Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 190/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se declaró de
interés la realización de la Jornada de Actualización de Dermato Estética 2019, llevada a cabo el día 24 de junio del corriente año.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 52 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2321

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1753                     LETRA  UC                          AÑO 2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 197/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se declaró de
interés la realización de la charla “Ser madre es posible!”,  organizada por el Centro de Reproducción y Genética Humana (CRECER), que se llevara
a cabo el día 6 de julio de 2019, en el Centro Cultural Victoria Ocampo de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario  53 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2322

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1784                     LETRA  BCM                      AÑO        2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 203 dictado por el Presidente del Honorable Concejo Deliberante el día 11 de julio de  2019, mediante el cual
se declaró  de  interés la muestra itinerante “Reflexiones sobre la Shoá” del Museo del Holocausto de Buenos Aires, que se llevó a cabo en el
Teatro Tronador de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Comuníquese.-

 

 

- Sumario 54 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2323

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1821                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

DECRETO
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Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 210/19, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, por medio del cual se concedió
licencia al concejal Guillermo Volponi y se incorporó en su reemplazo a la concejal suplente María Florencia Matilde Ranellucci,  por el día 18 de
julio de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

- Sumario 55 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2324

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1823                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 212/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se concedió
licencia a la concejal Vilma Rosana Baragiola y se incorporó en su reemplazo a la concejal María Cecilia Martínez, por el día 18 de julio de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

- Sumario 56  -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 15 de agosto de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2325

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1824                     LETRA  CJA                        AÑO 2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 213/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se concedió
licencia al concejal Mauricio Sebastián Loria y se incorporó en su reemplazo al concejal suplente Fernando Javier Navarra, por el día 18 de julio de
2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

 

 

R E S O L U C I O N E S

 

- Sumario 31 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4480

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1374                     LETRA  UC                          AÑO        2019
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FUNDAMENTOS

 

Los deportistas Juliana de los Angeles Crededio y Gabriel Novoa participaron de los Juegos Mundiales de Trasplantados realizados entre el 17 y el
24 de agosto de 2019, en la ciudad de Newcastle Gateshead, Inglaterra.

 

Es importante promover desde este Honorable Cuerpo a deportistas que son ejemplo para toda la comunidad por su compromiso, responsabilidad,
trabajo, talento y ética profesional.

 

Es esencial difundir y concientizar acerca de la importancia de donar órganos ya que el trasplante de órganos es una práctica médica usual en la
actualidad y por medio de la cual miles de personas salvan sus vidas.

 

  Respecto a los trasplantes de órganos, existe, entre las personas que no han tenido algún caso cercano, un gran vacío de información, muchas
dudas, en algunos casos mitos, que obstaculizan la decisión de hacerse donante.

 

Nuestros deportistas han encontrado el acompañamiento de algunas instituciones, como es el caso de CUCAIBA, el Centro Único Coordinador de
Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires, a través de su referente en la Sección Sanitaria XVIII, Graciela Garcialoredo de Errea, también
reconocida figura de AMAT, la Asociación Marplatense de Apoyo al Trasplante.

 

Esta organización no gubernamental sin fines de lucro promueve la participación de nuestros atletas en competencias internacionales, su misión
se orienta a alentar las prácticas deportivas de las personas trasplantadas y a transmitir  la energía de vida lograda gracias a los trasplantes.

 

El ejercicio físico practicado regularmente y de forma adecuada, debe considerarse como una importante arma terapéutica en el tratamiento a
corto, medio y largo plazo para aquellos sujetos que han recibido un trasplante de órgano.

 

Las personas que practican deporte tras haber recibido un órgano cuentan con un marco de referencia: la Asociación de Deportistas Trasplantados
de la República Argentina (ADETRA) que es la entidad que patrocina estas actividades desde 1996.

               

Los deportistas marplatenses que viajaron para participar en los Juegos Mundiales de Trasplantados se han convertido en ejemplo para toda la
ciudadanía por transmitir los valores esenciales del deporte y de mejorar la calidad de vida.

 

Por lo expuesto, el Honorable Concejo Deliberante expresa su reconocimiento a los deportistas marplatenses Juliana Crededio y Gabriel Novoa
quienes participaron de los Juegos Mundiales de Trasplantados realizados en la ciudad de Newcastle - Gateshead, Inglaterra, entre el 17 y el 24
de agosto de 2019.

                       

RESOLUCION

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento a los deportistas marplatenses
Juliana Crededio y Gabriel Novoa, quienes participaron de los Juegos Mundiales de Trasplantados, realizados en la ciudad de Newcastle
Gateshead, Inglaterra, entre el 17 y el 24 de agosto de 2019.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a los deportistas mencionados, 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.-

 

 

- Sumario 32 -
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FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4481

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1758                     LETRA  U                            AÑO       2019

 

RESOLUCION

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante expresa su reconocimiento al Club Círculo Deportivo por el ascenso al Torneo Federal "A" de Fútbol,
obtenido el día 9 de junio de 2019.

 

Artículo 2º.-  Entréguese copia de la presente a jugadores, cuerpo técnico y directivos del Club Circulo Deportivo, en un acto a convocarse al efecto
en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.

 

- Sumario 33 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4482

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1827                     LETRA  U                            AÑO       2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización de las jornadas de
capacitación en seguridad vial, a cargo de los especialistas Osvaldo Rubén Aymo y Daniel Alfredo Telmo, que se llevarán a cabo durante el
transcurso del mes de agosto de 2019, en el marco del “Programa Padrinos de la Seguridad Vial”.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 34 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4483

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1919                     LETRA  U                            AÑO        2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de interés la muestra itinerante “El Informe Nunca Más:
La Potencia de un Archivo” sobre la CONADEP, que funcionara entre diciembre de 1983 y septiembre de 1984 y fuera una de las primeras
medidas de la Presidencia de Raúl Alfonsín, invalorable aporte al esclarecimiento de los hechos aberrantes ocurridos durante la dictadura militar
y al fortalecimiento de la democracia, que se exhibe en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata entre los días 12 de
agosto y 7 de septiembre de 2019.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos y a la Secretaría de Extensión
Universitaria de la Facultad de Humanidades y a las autoridades de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-
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- Sumario 36 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4484

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1928                     LETRA  AM                         AÑO       2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º. El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés los festejos que realizará la “Institución
Tradicionalista Amigos del Folklore” (Casa del Folklore) el día 1 de septiembre de 2019, con motivo de celebrar su 61º aniversario.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a los integrantes de la Comisión Directiva de la  Institución Tradicionalista Amigos del Folklore.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 37 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4485

NOTA H.C.D. Nº                  : 153                      LETRA  NP                          AÑO  2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 32º Edición del Torneo de Fútbol “Coppa
Italia - Mario Federico Di Minni” que, con la participación de 16 equipos que representarán a distintas regiones italianas y a sus instituciones, se
desarrolla entre el 31 de marzo y el 24 de noviembre de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 61 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4486

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1904                     LETRA  UC                          AÑO       2019

 

FUNDAMENTOS

 

                El presente reconocimiento tiene por objeto manifestar beneplácito por el centenario de la Escuela de Educación Primaria n° 60 “José
Gervasio Artigas”.

 

Fue creada el 17 de septiembre de 1919 por resolución del Consejo Nacional de Educación. Su edificio se sitúa en la Avenida F entre las calles 28 y
7 de Estación Chapadmalal.
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El nombre otorgado a la institución, “José Gervasio Artigas”, reconoce la gesta del militar y estadista rioplatense que actuó durante la Guerra de la
Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata y que se destacó por ser un exponente fundamental del federalismo en nuestra región.

 

                A lo largo de los años, resulta notable la influencia de la actividad de la institución en el barrio formando parte de numerosas actividades
sociales que allí se desarrollan.

 

                La escuela fue creciendo junto a Estación Chapadmalal, viéndose reflejado directamente en su matrícula de estudiantes. Esto derivó en
que tanto la Primaria n° 60, con una matrícula de 350 alumnos, comparta las instalaciones con la Secundaria n° 43 a la que asisten 250
estudiantes.

 

Se caracteriza por ser una escuela integrada a su entorno, partícipe activa del devenir cultural, construyendo el sentido de pertenencia propio de
la comunidad en la cual se inserta.

 

                El equipo de conducción, los docentes, auxiliares, cooperadora, familias y comunidad en general de la escuela desempeñan su rol
comprometida con las necesidades barriales.

 

                El 14 de septiembre del 2018 fueron inauguradas las nuevas instalaciones, en el marco del Programa Nacional Más Escuelas, con una
inversión de 11 millones de pesos, en un edificio de alrededor de dos mil metros cuadrados.

 

                La celebración del centenario es un reflejo de la enorme alegría de la zona, demostrado en la participación de los diferentes actores
sociales que puede redundar en un enorme crecimiento cuando prima el interés general y el trabajo mancomunado.

 

                Asimismo, este Cuerpo Deliberativo se ha caracterizado por reconocer a aquellas instituciones que contribuyen al afianzamiento de los
vínculos comunitarios tanto como a la formación de las futuras generaciones.

 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su beneplácito por el 100° aniversario de la Escuela de
Educación Primaria n° 60 “José Gervasio Artigas” y los festejos previstos en su conmemoración.

 

RESOLUCIÓN

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su beneplácito por el 100° aniversario de la Escuela de
Educación Primaria N° 60 “José Gervasio Artigas” y los festejos previstos en su conmemoración.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a las autoridades de la institución educativa.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 67 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4487

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1944                     LETRA  U                            AÑO  2019

 

RESOLUCION
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Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su preocupación por los masivos incendios en la zona
de la selva amazónica de Brasil, consumiendo la mayor selva tropical del mundo, pulmón del planeta; e insta al país vecino que actúe de manera
responsable, decidida, rápida y eficientemente para extinguir el fuego que está destruyendo el Amazonas.

 

Artículo 2º.- Envíese copia de la presente a la Embajada de la República Federativa de Brasil.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

                 

- Sumario 68 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4488

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1945                     LETRA  UC                          AÑO        2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el “Intercambio Cultural ENDROIT 
LUGARES” que realizará la artista Rosana Cassataro en la localidad de La Ricamarie, Francia, entre los días 23 de septiembre y 23 de octubre de
2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 69 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4489

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1947                     LETRA  UC                          AÑO  2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la 12ª edición del “Festejo del Día del Niñx”,
organizado por la ONG “Centro para el Fortalecimiento de las Iniciativas Locales (CEFIL)”, por su valor inclusivo y solidario en agasajar a todos los
niños y niñas en su día.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la Lic. Ana Contessi, Presidenta de la ONG CEFIL.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 71 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4490

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1957                     LETRA  U                            AÑO       2019
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RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante expresa su preocupación por la prórroga para la renovación de los miembros del Tribunal de
Clasificación Docente, incumpliendo la reglamentación del artículo 43º de la Ordenanza 20.760 “Régimen para el Personal Docente Municipal”.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 73 –

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4491

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1980                     LETRA  V                            AÑO 2019

 

RESOLUCION

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon manifiesta su preocupación por la falta de cumplimento del
Programa “Incluir Salud” y expresa su acompañamiento al Colectivo “Mamás en Lucha”.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

 

D E C R E T O S

 

- Sumario 38 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO :

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   :                              LETRA                                 AÑO        

 

DECRETO

 

ARTÍCULO ÚNICO: Archívense los expedientes y notas del Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

 

Expte. 1413-U-2018: Dando respuesta a la C-5173, por la cual se solicitó a OSSE informe el plan de trabajo, fechas y plazos para dar
cumplimiento a las obras que permitan el correcto escurrimiento de las aguas en varios sectores del B° Parque Camet y la reparación del
pavimento de la calle Scaglia.

Expte. 1937-UC-2018: Solicitando al D.E. proceda a la reparación de la luminaria sita en la esquina de las calles Necochea y Remedios de
Escalada y realice un relevamiento del estado de las mismas en la zona comprendida por las Avdas. Libertad, Arturo Alió, Champagnat y calle
Berutti.

Expte. 2299-UC-2018: Dando respuesta a la C-5372, por la cual se solicitó al D.E. informe diversos ítems en relación a la construcción adyacente
al chalet “Ave María”, sito en calle Alem casi Gascón.

Expte. 2318-V-2018: Solicitando al D.E. informe sobre diversos ítems relacionados con el estado del Polideportivo Islas Malvinas y la Pista de
Atletismo del Parque Municipal.

Expte. 2339-CJA-2018: Solicita que la Secretaría de Hacienda efectúe una simulación del costo para los contribuyentes de la TSU en todas las
categorías contempladas en el art. 69° del Proyecto de Ordenanza Fiscal para el Ejercicio 2019.
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Expte. 1164-CJA-2019: Dando respuesta a la C-5355, por la cual se solicitó al D.E. la gestión de ayuda económica necesaria, a fin de facilitar el
viaje del Seleccionado Argentino de Básquet de Sordos.

Expte. 1370-UC-2019: Encomendando al D.E. el mejoramiento, reparación y/o mantenimiento y engranzado de la calle Gamal A. Nasser, entre las
calles Avellaneda y Alvarado del B° Regional.

Expte. 1371-UC-2019: Encomendando al D.E. la colocación de luminarias en la Plaza Artigas y Revolución Francesa que, conjuntamente forman el
complejo Saavedra.

Expte. 1389-AM-2019: Dando respuesta a la C-5411, por la cual se solicitó al D.E. informe sobre varios ítems relacionados a los permisos
otorgados a artistas callejeros.

Expte. 1468-BCM-2019: Dando respuesta a la C-5431, por la cual se encomendó al D.E. realizar las gestiones necesarias a fin de proponer a Mar
del Plata como sede descentralizada del Centro Nacional de Alto Rendimiento Regional.

 

- Sumario 39 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2327

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1518                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 140 del 3 de mayo de 2019 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual
se dispuso la colocación de una placa conmemorativa de los cien años del natalicio de Eva María Duarte de Perón en el hall de ingreso al Recinto
de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 40  -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2328

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1722                     LETRA  U                            AÑO 2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 192 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 24 de junio de 2019, mediante el
cual se expresó beneplácito al Club Atlético Alvarado por su ascenso a la Primera “B” Nacional de Fútbol.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 41 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2329

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1854                     LETRA  V                            AÑO        2019
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DECRETO

 

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 219 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 29 de julio de 2019, mediante el
cual se declaró de interés la creación de la “Universidad Popular de los Trabajadores y Trabajadoras de Mar del Plata y Zona Atlántica” del
Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 43 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2330

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1894                     LETRA  CJA                        AÑO        2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º . -  Convalídase el Decreto nº 236/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se concedió 
licencia al concejal Marcelo Gabriel Carrara el día 15 de agosto de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 44 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2331

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1895                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 237/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se concedió licencia
al concejal Guillermo Fernando Arroyo el día 15 de agosto de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 60 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2332

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1853                     LETRA  CJA                        AÑO 2019
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DECRETO

 

Artículo 1º.- Convócase a una Jornada de Trabajo en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante, 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.- Serán convocados a participar de la Jornada representantes del Departamento Ejecutivo, Concejales, propietarios de comercios de
diferentes rubros de la ciudad, integrantes de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina
(UTHGRA), del Sindicato de Empleados de Comercio, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG), otras cámaras de empresarios,
etc.

 

Artículo 3º.- La Comisión de Labor Deliberativa determinará el día y horario de realización de la Jornada de Trabajo.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 66 -

 

FECHA DE SANCIÓN       : 5 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2333

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1943                     LETRA  C                             AÑO        2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convócase a la Comisión del Fondo de Financiamiento Educativo creada por Ordenanza nº 21823, a fin de establecer con claridad los
montos llegados al distrito y debatir los criterios de distribución de los mismos, tendientes a dar solución a la problemática de infraestructura de
la pileta cubierta del Centro de Educación Física nº 1.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

R E S O L U C I O N E S

 

- Sumario 26 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4492

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1766                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización del Modelo Regional de
Naciones Unidas (MONUR), que organiza anualmente el Instituto Juvenilia, a llevarse a cabo los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019 en la ciudad de
Mar del Plata.
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Artículo 2º.- Invítase al Departamento Ejecutivo a expedirse en igual sentido.

 

Artículo 3º.- Entréguese copia de la presente al Instituto Juvenilia.

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 27  -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4493

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1777                     LETRA  UC                          AÑO        2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización del Tercer Congreso
Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la  Tecnología, a llevarse a cabo entre los días 13 y 15 de noviembre de 2019 en la Universidad
Nacional de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.-  Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 28 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4494

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1860                     LETRA  AM                         AÑO 2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.-  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la XV edición  del "Cultural Mar del Plata",
iniciativa de la artista plástica Susana de Zucchelli, a llevarse a cabo entre los días 15 y 31 de octubre de 2019, en distintos espacios de la ciudad
de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la Sra. Susana de Zucchelli, creadora y organizadora de la mencionada iniciativa.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 29 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4495

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1871                     LETRA  U                            AÑO 2019
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RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el III Congreso Latinoamericano de Niñez,
Adolescencia y Cultura – Pre Simposio Internacional Red I.N.F.E.I.S. de Infancia e Instituciones, a realizarse los días 7, 8 y 9 de noviembre de 2019
en el Espacio Unzué de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a representantes de la Asociación Civil Causa Niñez, a Gemma Cultura – Gestión y Comunicación y a
la Universidad Nacional de Mar del Plata, organizadoras del Congreso.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 30 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4496

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1889                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés los cursos “Administración y Gestión
Aerocomercial” y “Administración y Gestión Aeroportuaria”, a dictarse en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mar del Plata
(UTN) a partir de septiembre de 2019, con el soporte del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil Top Fly Mar del Plata y Top Fly Recruitment
Agency.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Mar del Plata (UTN), al Centro de
Instrucción de Aeronáutica Civil Top Fly Mar del Plata y a Top Fly Recruitment Agency.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 31 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4497

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1898                     LETRA  U                           AÑO       2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el libro titulado “Arbolado urbano y
derecho ambiental”, dirigido por el Dr. José Esain y realizado por el Grupo de Análisis de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 32 -
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FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4498

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1910                     LETRA  AM                         AÑO 2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º. -  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización de EcommerGo, ciclo de
charlas sobre comercio electrónico organizado anualmente por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico en todo el país que, con el objetivo
de profesionalizar el comercio y la industria promoviendo el desarrollo regional, se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2019 en el Hotel
Costa Galana de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

                 

- Sumario 33 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4499

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1952                     LETRA  U                            AÑO       2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización del “Primer Congreso
Argentino de Técnicos Profesionales en Microelectrónica”, a llevarse a cabo los días 28 y 29 de septiembre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Sr. Ariel Rosales, organizador del Congreso.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 53 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4500

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 2006                     LETRA  AA                         AÑO       2019

 

RESOLUCION

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la “Correcaminata A la Par 5K” organizada
por la ONG “Guías a la Par” en su 2º edición, a realizarse en el mes de setiembre del corriente año en el Corredor Saludable de la Plaza España.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-
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- Sumario 56 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4501

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 2013                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

RESOLUCION

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el “Encuentro Interreligioso Por la Paz”, a
realizarse el día lunes 16 de septiembre de 2019 en la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a los organizadores del encuentro.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc..-

 

 

D E C R E T O S

 

- Sumario 34 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2334

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   :                              LETRA                                 AÑO        

Exptes. y Notas: 1705-CJA-2016; 1289-U-2018; 2282-AAPRO-2018;  2320-UC-2018;  112-NP-2018; 1307-AM-2019; 1355-UC-2019; 1378-UC-2019;
1457-C-2019; 1561-CJA-2019; 1778-AM-2019 y 111-NP-2019.

 

DECRETO

 

ARTÍCULO ÚNICO: Archívense los expedientes y notas del Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

 

Expte. 1705-CJA-2016: Dando respuesta a la C-5087, ref. a estudiar la posibilidad de instalar “Tachas reductoras de velocidad” en la intersección
de las calles Juan Bautista Alberdi norte y Córdoba.

Expte. 1289-U-2018: Dando respuesta a la C-5159, por la cual se solicitó al D.E proponga un cronograma de pagos tendientes a cancelar la deuda
que mantiene en concepto de contribuciones patronales con OAM, AMTAR Y MSTM.

Expte. 2282-AAPRO-2018: Declarando "Visitante Notable" al historiador, periodista y gestor cultural Sr. Martín Miguel Güemes Arruabarrena.

Expte. 2320-UC-2018: Solicitando al D.E. proceda a la inspección, puesta en valor y acondicionamiento de la pista de atletismo del Parque
Municipal de los Deportes, sus vestuarios y espacios adyacentes.

Nota 112-NP-2018: FIORELLINI, EDUARDO C. Adjunta proyecto a fin de dar solución a los problemas ocasionados por el banco de arena del Puerto
de la ciudad.

Expte. 1307-AM-2019: Dando respuesta a la C-5428, por la cual se solicitó al D.E. informe diversos ítems respecto de la obra en construcción sita
en calle Paunero n°2245.

Expte. 1355-UC-2019: Dando respuesta a la C-5396, por la cual se solicitó al D.E. brindara respuesta a los vecinos del B° San Jacinto y Playa
Serena, respecto de la proliferación de animales sueltos.

Expte. 1378-UC-2019: Solicitando al D.E. dé respuesta a los reclamos de los vecinos del B° Belisario Roldán.
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Expte. 1457-C-2019: Solicitando al DE informe diversos ítems en relación al Programa Municipal de Natación.

Expte. 1561-CJA-2019: Declarando de Interés del HCD, la realización de la 3ra Fiesta de las Canteras.

Expte. 1778-AM-2019: Dando respuesta a la C-5472, ref. a dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley n°5472, sobre la Licencia Especial Deportiva.

Nota 111-NP-2019: ZELAYA BLANCO, PABLO. Remite proyecto de ordenanza para que el H. Cuerpo adhiera a la Ley n°27499, denominada “Ley
Micaela”. 

 

- Sumario 35 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2335

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1387                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 109 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 3 de abril de 2019, mediante el
cual se declaró de interés la realización del “Tercer Encuentro de PYMES Bonaerenses Proveedoras de Vaca Muerta”, organizado por el Ministerio
de Producción de la Provincia de Buenos Aires el 4 de abril de 2019, en el Auditorio del Museo Mar.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 36 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2336

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1421                     LETRA  UC                          AÑO        2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº  120 de  fecha 10 de abril de 2019, mediante el cual se convocó a una jornada de trabajo para el día 12 de
abril de 2019, en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” sobre el tema “Caminos Rurales”.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 37 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2337

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1739                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 206 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 12 de julio de 2019, mediante el
cual se expresó beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela de Educación Primaria nº 62 “Juan Néstor Guerra” y los festejos previstos en su
conmemoración.
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Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 38 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2338

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1783                     LETRA  UC                          AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 207 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 12 de julio de 2019, mediante el
cual se expresó reconocimiento al cantante marplatense Nahuel Castro Santos, por su destacada trayectoria artística musical.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 39 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2339

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1817                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 214 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 18 de julio de 2019, mediante el
cual se declaró de interés la presentación del libro “Vida” de la Diputada Nacional Elisa Carrió, que se llevara a cabo en la ciudad de Mar del Plata
el 19 de julio de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 40 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2340

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1822                     LETRA  U                            AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 215 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 18 de julio de 2019, mediante el
cual se declaró de 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.- Comuníquese, etc.-
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- Sumario 41 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2341

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1865                     LETRA  P                             AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 233/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se expresa
beneplácito a la convocatoria y participación del nadador marplatense Enzo Fais en los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

- Sumario 42 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  13 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2342

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1948                     LETRA  CJA                        AÑO        2019

 

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº  242 de fecha 29 de agosto de 2019, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
mediante el cual se concedió licencia a la concejal  Natalia Paola Vezzi el día 30 de agosto de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

 

R E S O L U C I O N E S

 

- Sumario 10  -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4502

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 2071                     LETRA  V                            AÑO        2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon intima al Departamento Ejecutivo a paralizar la construcción del
Centro de Veterinaria y Zoonosis en la Reserva Natural Laguna de los Padres, que tramita por Expediente 11551-2-2010 Cuerpo 1 Alcance 5, dado
los incumplimientos de la normativa vigente.
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Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo deberá asegurar el retiro inmediato del alambrado ya instalado y constatar que el predio quede en las
mismas condiciones en que se encontraba con anterioridad al inicio de la obra.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 26 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4503

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1662                     LETRA  UC                          AÑO 2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.-  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización de la “Feria Internacional de
Educación Superior Argentina 2020” (FIESA), que se llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata entre el 17 y el 20 de marzo de 2020.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata C.P.N. Alfredo Lazzeretti y al Vicerrector Dr.
Daniel Antenucci.

 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.-

                 

- Sumario 27 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4504

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1921                     LETRA  U                            AÑO 2019

 

 

RESOLUCION

 

Artículo 1º. -  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento al programa “El Modular” conducido
por la periodista y locutora Mariela López Brown, emitido en la Radio Estación Vinilo 89.1 FM.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al productor del programa “El Modular”, señor Diego Cañete.

 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 28 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4505

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1969                     LETRA  UC                          AÑO       2019

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 75



RESOLUCION

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon manifiesta su preocupación ante las dificultades de los alumnos
de la ciudad de Batán que asisten a la escuela secundaria IMES Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Comandante Nicanor Otamendi
para acceder al Boleto Especial Educativo.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

 

- Sumario 29 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4506

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1982                     LETRA  UC                          AÑO        2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés “La Jornada de Puertas Abiertas 2019”,
organizada por la Universidad Tecnológica Nacional Mar del Plata (UTN) los días 10 y 11 de octubre del corriente en la sede de la institución, con el
objeto de brindar charlas, talleres y actividades prácticas a colegios secundarios, instituciones educativas y a la comunidad en general, con el
objeto de difundir su oferta académica.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional Mar del Plata (UTN).

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 30 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4507

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1990                     LETRA  U                            AÑO  2019

 

RESOLUCION

 

Artículo 1º.-  El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento al proyecto artístico colectivo “La calle
es nuestra” – Arte Libre, impulsado por la artista visual marplatense Griselda Olea.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la artista visual Griselda Olea.

 

Artículo 3º.-  Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 31 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019
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NÚMERO DE REGISTRO : R-4508

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 2012                     LETRA  U                            AÑO       2019 

 

RESOLUCION

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su preocupación por el cierre de las Bibliotecas
Municipales y solicita al Departamento Ejecutivo la pronta reapertura de las que fueron cerradas recientemente.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..-

 

- Sumario 32 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4509               

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 2025                     LETRA  AA                         AÑO        2019 

 

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento a los alumnos, a los profesores y al
"Instituto Industrial Pablo Tavelli", por enaltecer la educación a través de los conocimientos, la representación federal y el compromiso con el
medio ambiente, en virtud de participar en la competencia con autos eléctricos denominada “Desafío Eco YPF 2019”.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a alumnos, profesores y autoridades del “Instituto Industrial Pablo Tavelli”, 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.-        

 

 

- Sumario 33 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4510

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 2032                     LETRA  AA                         AÑO       2019 

 

FUNDAMENTOS

 

El objeto del presente es brindar un reconocimiento al proyecto educativo del Instituto Industrial Pablo Tavelli "Don Orione sobre Ruedas", que
incluye su participación en la competencia con autos eléctricos denominada “Desafío ECO YPF” a nivel nacional.

NSIDERANDO

Desde el Instituto Industrial Pablo Tavelli se fomentan las actividades de formación. Una de ellas impulsó, en 2018, a un grupo de alumnos a
diseñar un auto eléctrico que compitió en el “Desafío ECO YPF” junto a más de 70 escuelas de todo el país, cosechando una valiosa experiencia en
conocimientos y sobre todo, de vida.

El “Desafío Eco YPF” es una competencia única con vehículos de emisión cero diseñados por estudiantes de escuelas técnicas de toda Argentina.
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En la mencionada edición del desafío,  llevada a cabo el 18 de noviembre de 2018 en el Autódromo Hermanos Gálvez de Buenos Aires, se
congregaron más de mil alumnos de escuelas de 23 provincias, siendo un campeonato federal de gran representatividad.

 

Más allá de los resultados obtenidos, de esta experiencia se rescata el enorme esfuerzo y creatividad que alumnos y profesores pusieron para su
concreción.  La vivencia repercutió en los trayectos formativos de todos los que se involucraron, fomentando las ganas y despertando la
motivación para continuar participando, en representación de su institución y por ende, de su ciudad.

 

De esto se desprende que el trabajo en equipo, en comunión entre directivos, profesores y cuerpo estudiantil se fortalece con actividades que
benefician a todos los que participan en ella, reforzando vínculos, compromiso y pertenencia.

Involucrarse en estas actividades denota el interés en la investigación de sistemas de transporte alternativos no contaminantes para diseñar,
producir, testear y competir utilizando nuevas tecnologías.

 

Además, participar en este proyecto implica un alto grado de compromiso con el cuidado del medio ambiente, siendo este grupo de jóvenes un vivo
ejemplo de aprendizaje integrado y utilización del diseño y la construcción para la aplicación de principios científicos, conceptos matemáticos y
sistemas tecnológicos, sin dejar de lado la responsabilidad ineludible de cuidar el planeta y de gestionar el uso responsable de los recursos.

 

                Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresa su reconocimiento a los alumnos, a los profesores
y al "Instituto Industrial Pablo Tavelli", por enaltecer la educación a través de los conocimientos, la representación federal y el compromiso con el
medio ambiente, en virtud de participar en la competencia con autos eléctricos  denominada “Desafío Eco YPF 2019”.-

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º .- El  Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el 18º Congreso de Jóvenes de origen
italiano y el 1º Encuentro Nacional de Dirigentes de Colectividad Italiana, a llevarse a cabo los días 12 y 13 de octubre de 2019 en la ciudad de Mar
del Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a los representantes de la Confederación de Instituciones Italianas - FedItalia.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 34 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4511

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 204                       LETRA  NP          AÑO       2019

 

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés las IV Jornadas de Jóvenes Investigadores
del Centro de Estudios Históricos (CEHIS) de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a llevarse a cabo los días 16
y 17 de octubre de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

 

- Sumario 35  -
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FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4512

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 216                       LETRA  NP                          AÑO       2019

 

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés el XI Encuentro de Profesores de
Matemática de Escuelas y Facultades de Arquitectura y Diseño del MERCOSUR [EMAT 11], a llevarse a cabo entre los días 9 y 11 de octubre de
2019 en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la Arq. Elvira Garbesi, coordinadora del Encuentro.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 36  -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4513

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 229                       LETRA  NP                          AÑO       2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la muestra denominada “Expo REM:
Robótica y Educación Marplatense”, organizada por Fundación 360 y Expo Educativa con el objeto de brindar orientación a los estudiantes que se
encuentran finalizando sus estudios secundarios, que tendrá lugar en instalaciones del Hotel UTHGRA “Presidente Perón” de la ciudad de Mar del
Plata, los días 17 y 18 de octubre de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

 

- Sumario 54 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4514

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1552                     LETRA  UC                          AÑO 2019

 

RESOLUCIÓN

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante  del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la realización del proyecto “Guardianes de
las Aves Marinas”, llevado adelante por Aves Argentinas en la ciudad de Mar del Plata desde el año 2015 y que continúa vigente al día de la fecha.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a los responsables del proyecto educativo, en un acto a realizar en el Recinto de Sesiones del
Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-
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- Sumario 62 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4515

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 2055                     LETRA  C                             AÑO       2019 

 

RESOLUCION

 

Artículo 1º. - El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon propicia la necesidad de abrir espacios de diálogo entre el
Departamento Ejecutivo y los docentes municipales, con el fin de arribar a un entendimiento que ponga fin al conflicto derivado del Decreto nº
2272/18, por el cual se modificó la metodología para calcular el monto de la bonificación que perciben los docentes municipales.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 64 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : R-4516

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 2062                     LETRA  U                            AÑO       2019

 

RESOLUCIÓN

 

 

Artículo 1º.- El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara de su interés la muestra “Rosalía”, exhibida en el Museo
MAR, compuesta por obras realizadas en su larga trayectoria nacional e internacional por el reconocido artista gallego José Solla, radicado hace
décadas en la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al artista José Solla en un acto a realizarse en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin"
del Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

 

D E C R E T O S

 

- Sumario 7 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2343

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1832                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

DECRETO
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Artículo 1º. - Créase, dentro del ámbito del Honorable Concejo Deliberante, la Comisión de Seguimiento para la aplicación de la Ordenanza nº
22.031 sobre Tenencia Responsable de Mascotas.

 

Artículo 2º.- La Comisión de Seguimiento creada por el artículo anterior estará integrada por:

1. Miembros de ONGs y animalistas independientes.
2. Tres (3) miembros del Honorable Concejo Deliberante, los que serán designados por la Comisión de Labor Deliberativa.
3. Dos (2) representantes del Departamento Ejecutivo; uno de ellos perteneciente al Departamento de Zoonosis.  
4. Representantes de la Defensoría del Pueblo del Municipio de General Pueyrredon y de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires.

 

Artículo 3º.- La Comisión de Seguimiento para la aplicación de la Ordenanza nº 22.031 sobre Tenencia Responsable de Mascotas, deberá controlar
el grado de aplicación de dicha ordenanza en el ámbito del Partido y para el logro de sus fines, estará facultada a requerir informes a cualquier
área o dependencia municipal o a citar a funcionarios, para que expongan o den explicaciones sobre lo que ésta determine y los que tendrán la
obligación de asistir. También podrá realizar inspecciones en los sitios de ejecución de obras.

 

Artículo 4º.-  La comisión, se reunirá como mínimo una vez cada quince (15) días y estará presidida por un concejal que no podrá pertenecer al
bloque oficialista. 

 

Artículo 5º.-   Comuníquese, etc..-  

 

 

- Sumario 37 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2344

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   :                              LETRA                                 AÑO      

Exptes. y Notas: 229-NP-2018; 1491-UC-2019; 1581-U-2019; 74-NP-2019; 155-NP-2019; 171-NP-2019 y 218-NP-2019.

DECRETO

 

ARTÍCULO ÚNICO: Archívense los expedientes y notas del Honorable Concejo Deliberante que a continuación se detallan:

 

Nota 229-NP-2018: UNIÓN VECINAL DE FOMENTO FÉLIX U. CAMET. Dando respuesta a la C-5344, ref. a la reparación de todas las calles del barrio.

Expte. 1491-UC-2019: Encomendando al D.E. la reparación de las luminarias del B° Félix U. Camet.

Expte. 1581-U-2019: Solicitando al D.E. gestione proveer nuevamente de luminarias y los correspondientes medidores en la zona de la Ruta 226,
desde Mar del Plata hasta El Dorado. 

Nota 74-NP-2019: CORREA, CLAUDIA SUSANA. Solicita la nivelación de la calle Pigüé al 900, a fin de evitar inundaciones.

Nota 155-NP-2019: COMUNIDAD DE LA EES N° 68 DE LAGUNA DE LOS PADRES. Dando respuesta a la C-5474, por la cual se solicitó a la Direc.
Gral. de Cultura y Educación de la Provincia, tenga a bien subsanar las falencias que presenta dicha escuela.

Nota 171-NP-2019: CARRIZO, LUCÍA. Solicita corte vehicular para la realización de un acto conmemorativo en homenaje a los abogados víctimas
del Terrorismo de Estado.

Nota 218-NP-2019: CAMARGO, JUAN JOSÉ. Solicita la eximición del pago de la tasa por publicidad y propaganda para el evento denominado “1°
Cross Country: Mes del Inmigrante”. 

 

 

- Sumario 38 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2345
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EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1840                     LETRA  AA                         AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 227 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 1 de agosto de 2019, mediante el
cual se declaró de interés la presentación del libro “Ser Fiscal – 10 años” de la Red Ser Fiscal, que tuviera lugar en la ciudad de Mar del Plata el 2
de agosto de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

 

- Sumario 39 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2346

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1861                     LETRA  U                            AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 246/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se convocó 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.- Comuníquese, etc..-

 

- Sumario 40 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2347

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1905                     LETRA  UC                          AÑO        2019

 

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Créase la Mesa de Trabajo para la creación y regulación del “Servicio de Transporte de Pasajeros de Turismo”.

 

Artículo 2º.- Invítase a participar de la misma a los siguientes organismos, así como a la comunidad en general:

a. Comisión de Turismo del Honorable Concejo Deliberante.
b. Ente Municipal de Turismo (EMTUR).
c. Comisión de Transporte y Tránsito del Honorable Concejo Deliberante.
d. Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) con sede en Mar del Plata.
e. Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.
f. Subsecretaría de Transporte y Tránsito.
g. Permisionarios de Colectivos de Excursión.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-
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- Sumario 41 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2348

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1959                     LETRA  CJA                        AÑO       2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º. - Modifícase la denominación del Bloque 1País integrado por los concejales Mercedes Morro y Ariel Ciano, por la de “Frente
Renovador”.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 42  -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2349

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1968                     LETRA  CJA                        AÑO  2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º.-  Convalídase el Decreto nº 248 de fecha 4 de septiembre de 2019, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
mediante el cual se concedió licencia a la señora concejal Natalia Paola Vezzi el día 5 de septiembre de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 43  -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2350

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 1996                     LETRA  CJA                        AÑO        2019 

 

DECRETO

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 253 de fecha 12 de septiembre de 2019, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
mediante el cual se concede licencia a la señora concejal Angélica Haydeé González por los días 12 y 13 de septiembre de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 44 -
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FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2351

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 2003                     LETRA  CJA                        AÑO  2019

 

DECRETO

 

Artículo 1º. -  Convalídase el Decreto nº 254 de fecha 12 de septiembre de 2019, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
mediante el cual se concedió licencia al concejal Guillermo Volponi por el día 13 de septiembre de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

- Sumario 45 -

 

FECHA DE SANCIÓN       :  26 de setiembre de 2019

NÚMERO DE REGISTRO : D-2352

EXPEDIENTE H.C.D. Nº   : 2005                     LETRA  CJA                        AÑO        2019 

 

DECRETO

 

Artículo 1º. -  Convalídase el Decreto nº 255 de fecha 12 de septiembre de 2019, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
mediante el cual se concedió licencia a la concejal Patricia Mabel Serventich por el día 13 de septiembre de 2019.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 101/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 21/02/2019

RESOLUCIONES EMTUR 101 A 150/19 (DE FECHA 21/2 HASTA 18/3/19)

 

Mar del Plata, 21 de febrero de 2019

 

 

VISTO: la realización de la “Continental Cup Masculina de Beach Voley”, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que la “Continental Cup Masculina de Beach Voley”, se realizará durante los días 22 y 23 de febrero de 2019, en el Parador Movistar de Biología
Club de Playa Grande de  nuestra ciudad.

 

Que contará con la presencia de jugadores de Ecuador, Colombia y Argentina y representa la primera etapa clasificatoria para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
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Que reunirá a un gran numero de jugadores aficionados a este deporte que arribaran desde distintos puntos del país.

 

Que se encuentra organizado por FEVA en forma conjunta con la Asociación de Voleibol y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

 

Que el torneo será televisado por DEPORTV  y la TV Pública con flashes informativos.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta programación, que contribuye a identificar a Mar del Plata con
una ciudad turística íntimamente ligada al deporte y la vida sana.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la “Continental Cup Masculina de Beach Voley” , la que se llevará a cabo durante
los días 22 y 23 de febrero de 2019, en el Parador Movistar de Biología Club de Playa Grande, de  nuestra ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 101

 

 

Mar del Plata, 21 de febrero de 2019
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VISTO el Expediente 74 Letra M Año 2019 por el cual se tramita la pauta publicitaria en el portal de noticias www.cazadordenoticias.com.ar; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido 98/2019, requiriendo la contratación de una pauta por los meses de febrero,
marzo y abril de 2019 o tres meses a partir del momento de su adjudicación, por la exhibición de un banner promocional de 266 X 100 px en la
home del sitio cazadordenoticias.

 

Que el costo mensual del banner es de Pesos Diez Mil  ($10.000.-), siendo un total por toda la campaña de Pesos Treinta Mil ($30.000.-) por todo
concepto, de acuerdo a presupuesto adjunto  del titular del portal RUBEN FERRARI  e informe del Departamento de Marketing.

 

Que la finalidad de contratación de la pauta es brindar información al residente y turistas, los nuevos emprendimientos, las novedades en
actividades y recreación, que son multiplicadores de la Marca Ciudad así también como la difusión de campañas de Conciencia Turística ,
cobertura de acontecimientos de interés que se realizan en Mar del Plata y promocionar la descarga de APP Turismo Mar del Plata.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Que nos encontramos dentro de las excepciones del Articulo 156º inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma RUBEN FERRARI (www.cazadordenoticias.com.ar) una pauta de tres meses a partir del momento de su
adjudicación, por la exhibición de un banner promocional de 266 X 100 px en la home del sitio por un total de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-) en un
todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º-  El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º  de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 –
Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las impresiones de pantalla con el banner pautado con la factura del mes
correspondiente.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos, intervengan el Dto de Marketing,
Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 102
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Mar del Plata, 21 de febrero de 2019

 

 

VISTO: El expediente nro. 11 Letra I Año 2019 por el cual se tramita la Licitación Privada 02/2019, por la Contratación de la Asesoramiento y
Recopilación de Datos  - Año 2019 y:

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Dto. de Investigación y Desarrollo requiere la Contratación del Servicio Asesoramiento y Recopilación de Datos  - Año 2019, con el objetivo
de realizar tareas de investigación tendientes a  analizar cuanti y cualitativamente a la demanda turística que visita la ciudad a lo largo del año,
con un estimado total de Pesos Un Millón Ciento Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta y Tres con 75/100  ($ 1.150.543,75.-).

 

Que la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que regirá a la Licitación Privada, la cual  se ajusta a las disposiciones
legales vigentes, y a lo requerido en el presente expediente.

 

Que el Departamento solicitante del servcio da la conformidad al Pliego de Bases y Condiciones de acuerdo a los requerimientos solicitados.

 

Que la Contaduría analiza dicho pliego y produce la imputación preventiva del gasto  en el Presupuesto de Gastos  Prorrogado 2018.

 

Por ello, y en uso de las facultades delegadas

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada 02/2019, para la contratación del servicio de Asesoramiento y
Recopilación de Datos - Año 2019.

 

ARTICULO 2º.- Fijar el día 7 de marzo de 2019, a las 14:00 horas como fecha de apertura de propuestas, la que se llevará a cabo en la Jefatura de
Compras del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata, sito en la calle Belgrano 2740 de esta ciudad.

 

ARTICULO 3º.- Fijar el Presupuesto Oficial en la suma de Pesos Un Millón Ciento Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta y Tres con 75/100 ($
1.150.543,75.-)

 

ARTICULO 4º.- Imputar preventivamente la suma de Pesos Un Millon Ciento Cincuenta Mil Quinientos Cuarenta y Tres con 75/100 ($ 1.150.543,75.-
) a: Act. 01 - Programa 16 - Inciso 3 -Partida Principal 4– P.Parcial 1 – Apartado 0 “Servicios Tècnicos y Profesionales – Estudios de Investigación y
Proyectos” del Presupuesto de Gastos Prorrogado 2018.

 

ARTICULO 5º.-  Designar a la Lic. Ingrid Gartner, Lic. Leandro Laffan y Dra. Carolina Muzzio, para integrar a Comisión de Pre Adjudicación de las
Ofertas de las propuestas de la Licitación Privada 02/2019 para la “Contratación de la Asesoramiento y Recopilación de Datos - Año 2019”.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga el Departamento. de
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Investigación y Desarrollo,   Contaduría, Tesorería, y Jefatura de Compras.-

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 103

 

 

Mar del Plata, 21 de Febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Asociación Vecinal de Fomento “La Gloria de La Peregrina”, mediante nota nº 138/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma informa sobre la realización del “9º FESTIVAL DE LA CANCIÓN” , a llevarse a cabo el día 24 de febrero de 2019 en la Plaza
Principal del Barrio “Luis Verdi”, de La Gloria de la Peregrina, sita en Ruta 226 Km 19.500.

 

Que este acontecimiento cultural dirigido al público residente y turista, contará con la participación de cantantes y músicos de Mar del Plata y la
zona.

 

Que el Festival brindará al público asistente un espectáculo al aire libre, en un clima de paz y armonía, resultando una gran fiesta familiar.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera relevante brindar su adhesión a esta propuesta, que estimula y difunde valores artísticos y
culturales, a la vez que su realización contribuye a diversificar el Calendario de Actividades de Mar del Plata.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del “9º FESTIVAL DE LA CANCIÓN” , a llevarse a cabo el día 24 de febrero de 2019, en
la Plaza Principal del Barrio “Luis Verdi” de La Gloria de la Peregrina, sita en Ruta 226 Km 19.500.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.
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ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 104

 

 

Mar del Plata, 21 de febrero de 2019

 

VISTO: El expediente 76-M-2019 Cuerpo 01 a través del cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la participación de la marca de la ciudad
en la Continental Cup Masculina de Beach Voley, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la Continental Cup Masculina de Beach Voley, se realizará durante los días 22 y 23 de febrero de 2019, en el Parador Movistar de Biología Club
de Playa Grande de  nuestra ciudad.

 

Que el evento ha sido declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 101/2019.

 

Que contará con la presencia de jugadores de Ecuador, Colombia y Argentina y representa la primera etapa clasificatoria para los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.

 

Que el torneo  será televisado por DEPORTV  y la TV Pública con flashes informativos.

 

Que la firma organizadora del evento presenta una propuesta  para la inclusión de la marca “Mar del Plata te hace feliz” en el mismo, en:

 

zmmdqs. en el campo de Juego, con un costo de $20.000.-

111203. Web de la Federación, con un costo de $5000.-

qdcds. Sociales FeVA, con un costo de $5000.-

ekxdqs. y Posters promocionales, con un costo de $5000.-

 

Que atento a ello, la División de Promoción mediante Solicitud de Pedido Nº 102/2019, requiere la contratación de la presencia de marca ofrecida y
por un monto total de Pesos Treinta y Cinco Mil  ($ 35.000.-).

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas
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EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a FeVA Federación de Voleibol Argentino , la contratación de presencia de la marca “Mar del Plata, te hace feliz”  hasta
un monto total de Pesos Treinta y Cino Mil ($ 35.000.-), en un todo de acuerdo a la propuesta de la firma, Solicitud de Pedido Nº 102/2019 y a lo
expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa 16 – Actividad 2 -
Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 - “PUBLICIDAD” , del Presupuesto de Gastos prorrogado para el  2019.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Dto. de Marketing,
Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 105

 

 

Mar del Plata, 21 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Licenciado Hernán Ibáñez, mediante nota Nº 286/19 y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización en esta ciudad, del “Triatlón Olímpico Mar del Plata 2019", el día 24 de
febrero de 2019, siendo de distancia olímpica (1500 mts de natación, 40 kms de ciclismo y 10 kms de pedestrismo).

 

Que es un evento deportivo que reúne un gran número de atletas residentes de la ciudad, así como también atrae turistas de diferentes puntos del
país, que participarán del mismo en calidad de aficionados de esta disciplina.

 

Que en virtud de lo expuesto este Ente Municipal de Turismo considera relevante brindar su adhesión a esta competencia, que contribuye a
diversificar el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en esta ciudad del “Triatlón Olímpico Mar del Plata 2019", a realizarse el día 24 de
febrero de 2019, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda
vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 106

 

 

 

Mar del Plata, 22 de febrero de 2019

 

 

 

VISTO el Expediente 78 Letra M Año 2019, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la comunicación de la marca “MAR DEL PLATA
TE HACE FELIZ”  en el Triatlón Olímpico Series MDQ 2019, y

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el 24 de Febrero de 2019, se llevará a cabo en nuestra ciudad el Triatlón Olímpico Series MDQ 2019 de acuerdo al siguiente detalle ,  1,5 KM
Natación, 40 KM ciclismo y 10 Km pedestrismo.

 

Que el mismo ha sido declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 106/2019.

 

Que es de interés del Ente Municipal de Turismo, la inserción de la marca MAR DEL PLATA TE HACE FELIZ durante el desarrollo del  evento en
distintos elementos publicitarios: remera oficial del evento, arco de largada y llegada, back de conferencia, escenario, medallas de los
competidores, como años anteriores.
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Que la firma organizadora del evento presenta una  propuesta  publicitaria para la inclusión de la marca “Mar del Plata te hace feliz”, la que 
asciende a Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-).

 

Que la División de Promoción en virtud de ello,    requiere la contratación publicitaria por Solicitud de Pedido Nº 104/2019.

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputacion preventiva.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la firma M2R S.A., la contratación del posicionamiento de la marca “MAR DEL PLATA TE HACE FELIZ” , en el Triatlón
Olímpico Series MDQ 2019 con imágenes y logos de Mar del Plata que se llevará a cabo en nuestra ciudad  24 de febrero de 2019, por un monto de
hasta Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-); en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberán imputarse a: Programa 16 - Act. 2
- Inc. 03 P.Pcial. 6  P.Parcial 1 -0- “Publicidad”  del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

 

ARTICULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las certificaciones de las publicidades contratadas.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga la División de Promoción, Contaduría,
Tesorería, y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 107

 

 

Mar del Plata, 21 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 73 Letra M Año 2019 por el cual se tramitan la pauta publicitaria en el portal de noticias www.vencedoresyvencidos.com; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Departamento de Marketing, eleva la Solicitud de Pedido 99/2019, requiriendo la contratación de una pauta de tres meses a partir del
momento de su adjudicación, por la exhibicion de un banner digital de 300 X 250 px en el Home Central del sitio www.vencedoresyvencidos.com.

 

Que el costo mensual es de Pesos Diez Mil  ($10.000.-), siendo un total por toda la campaña de Pesos Treinta Mil ($30.000.-) por todo concepto, de
acuerdo a presupuesto adjunto de JUAN MARTIN TERRIACA (titular del diario digital) e informe del Departamento de Marketing.

 

Que la finalidad de contratación de la pauta es efectuar la comunicación de los principales acontecimientos que se desarrollan en la Ciudad y
promover la descarga de la APP Turismo Mar del Plata.
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Que se trata de un sitio de noticias de Mar del Plata con una importante llegada dentro de los lectores de medios digitales y que comunica noticias
y actividades de la Ciudad.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Que nos encontramos dentro de las excepciones del Articulo 156º inciso 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar  a la firma JUAN MARTIN TERRIACA una pauta de tres meses a partir del momento de su adjudicación que consiste en un
banner digital de 300 X 250 px en el Home Central del sitio www.vencedoresyvencidos.com, siendo un total por toda la campaña de Pesos Treinta
Mil ($30.000.-) en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en  el  artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: Programa 16 –
Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 06 – Partida Parcial 01 “PUBLICIDAD”, del Presupuesto de Gastos 2018 Prorrogado.

 

ARTÍCULO 3º.- Se deja establecido que el proveedor deberá presentar las impresiones de pantalla con el banner pautado con la factura del mes
correspondiente.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos, intervengan el Dto de Marketing,
Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 108

 

 

Mar del Plata, 22 de febrero de 2019.

 

VISTO el Expediente 77 Letra A Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 08/2019 para la contratación del “Servicio
de Vigilancia¨  para la UTF Arroyo Seco A, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Decreto Nº 0111/2019 el señor Intendente Municipal autoriza a la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales la ejecución de las tareas
necesarias para la restitución de la Unidad Turística Fiscal.

 

Que se hace necesario contar con un Servicio de Vigilancia para la UTF Arroyo Seco A que cubra de 00:00 a 24:00 horas de lunes a domingos, y
feriados, por el período comprendido entre el momento de su adjudicación y por 45 días, correspondiendo a un total de 1080 horas, más la
contratación de 120 horas a demanda por parte del Ente para cubrir eventualidades, razón por la cual la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales
solicita el servicio mediante Solicitud de Pedido Nº 105/2019.
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Que para la contratación de dicho servicio se ha estimado como Presupuesto Oficial de Pesos Doscientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos ($
242.400-).

Que atento a ello, la Jefatura de Compras ha elaborado el Pliego de Bases y Condiciones para la realización del Llamado a Concurso de Precios.

Que se hace necesario la conformación de una Comisión de Pre Adjudicación para la evaluación de las ofertas presentadas

 

Que elevado dicho Pliego a la Dirección de Unidades Turisticas Fiscales, no formulan observaciones al Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que la Contaduría del Ente procede al análisis del Pliego y la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º. Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios nº 08/2019 para la contratación del “Servicio de
Vigilancia para la UTF Arroyo Seco A” con un Presupuesto Oficial de Pesos Doscientos Cuarenta y Dos Mil Cuatrocientos ($242.400).

 

ARTICULO 2º.- Fijar para el día 27 de febrero de 2019, a las 12:00 hs., la apertura de ofertas pudiendo consultar el Pliego de Bases y Condiciones
en la Jefatura de Compras del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a: Actividad Central 01 –
Programa 19 - Inciso 3- Ppal. 9- P.parcial 3 – Apartado 0 “Servicio de Vigilancia” del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4.- Designar a la Dra. Carolina Muzzio y el CP. Marcelo Tovar, Jefe de División de UTF para integrar a Comisión de Pre Adjudicación de
las Ofertas de las propuestas del Concurso de Precios 08/2019 para la “Contratación del Servicio de Seguridad de la UTF Arroyo Seco A”.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga la Dirección de Unidades
Turísticas Fiscales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 109

 

 

Mar del Plata, 22 de febrero de 2019

 

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Alvaro Bayugar, mediante nota nº 269/19; y

 

 

CONSIDERANDO:
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Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico por el viaje que emprenderá en motocicleta recorriendo la República Argentina, el que
comenzará el 24 de febrero de 2019 y finalizará el 24 de marzo del corriente año.

 

Que se trata de un chef marplatense que  realizará un viaje Mar del Plata – Ushuaia – La Quiaca- Mar del Plata, recorriendo la emblemática ruta 40
argentina junto a otros dos acompañantes.

 

Que el objetivo de dicho viaje es conocer la gastronomía Argentina y cocinar en cada ciudad que visiten, adquiriendo nuevos conocimientos sobre
la materia prima argentina y fortaleciendo la unidad regional, basada en el revalorización del patrimonio gastronómico argentino.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico, durante su viaje por el país.

 

Por todo ello,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Alvaro Bayugar por el viaje que emprenderá en motocicleta recorriendo la República
Argentina, el que comenzará el 24 de febrero de 2019 y tendrá su finalización el 24 de marzo del corriente año, en merito a lo expresado en el
exordio.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los Departamentos Marketing
y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 110

 

 

Mar del Plata, 22 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Secretaria de Cultura, mediante nota nº 284/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, informa sobre la realización del “CIERRE DEL CICLO CULTURAL Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL DE LA TEMPORADA 2019” , a
llevarse a cabo el día 3 de marzo de 2019 en la Plaza del Agua, de nuestra ciudad.

 

Que con motivo de festejar los 100 años de la Banda Sinfónica Municipal, la misma realizará un concierto, donde ademas se presentarán dos
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artistas de jerarquía nacional e internacional como lo son el Chaqueño Palavecino y Valeria Lynch.

 

Que la Banda Sinfónica fue creada en 1919 por el Intendente Rufino Inda, con la denominación “General Pueyrredon”. A partir de 2014 dicho
organismo, mediante Decreto Nº 3043/14, pasó a denominarse Banda Sinfónica Municipal, siendo declarada Patrimonio Cultural Intangible
mediante Ordenanza Nº 23421/17.

 

Que se espera la asistencia de gran cantidad de marplatenses y turistas, los que podrán disfrutar de la pasión por la música, en vivo y difundido a
través de pantallas de LED y medios de prensa.

 

Que este Ente Municipal de Turismo en función de lo establecido en los decretos 332/19 y 364/19, considera oportuno brindar su adhesión a este
evento, que contribuye a diversificar el Calendario de Actividades de Mar del Plata.

 

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización en nuestra ciudad del “CIERRE DEL CICLO CULTURAL Y CONCIENTIZACION AMBIENTAL
DE LA TEMPORADA 2019”, a llevarse a cabo el día 3 de marzo de 2019 en la Plaza del Agua, de nuestra ciudad, en mérito a lo expresado en el
exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime al organizador del cumplimiento de lo normado
por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda
vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- El organizador deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de responsabilidad ante
cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para la cobertura de los
servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- El organizador se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la
misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y
puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los artículos 118,
160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación,
incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier
circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 111
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Mar del Plata, 25 de febrero de 2019

 

VISTO: la Resolución Nº 72 de fecha 29 de enero de 2019; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante la misma, se autoriza la contratación de la Banda “La Bersuit Vergarabat”, a través del Sr. Cristian Merchot  representante de “LA
REVUELTA” - CUIT Nº 30-71233340-1, en carácter de representante exclusivo de la banda

 

Que en virtud de haberse detectado un error, resulta procedente rectificar dicha resolución.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 72/19, el que quedará redactado como se detalla a continuación:

 

“ARTÍCULO 1º.-Autorizar la contratación de la banda La Bersuit Vergarabat a través del Sr. Cristian Merchot  representante de “LA REVUELTA” -
CUIT Nº 30-71233340-1, en carácter de representante exclusivo de la banda , por un monto de hasta PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 268.378.-). en mérito a lo expresado en el exordio de la presente”.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, y comunicar por el Departamento Administración y Personal.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 112

 

Mar del Plata, 25 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 60 Letra J Año 2019  Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 07/2019 para la contratación del
“Servicio de Asistencia y Consultoria Administrativa e Informática del Software Macro Sistema R.A.F.A.M del Ente y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que de acuerdo con la Resolución Nº 73/2019, el 8 de Febrero de 2019 se produce la apertura del del Concurso de Precios 07/2019.
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Que del informe del Acta de Apertura,  surge que de tres (03) invitaciones a empresas relacionadas con el rubro, más la publicación ante las pág.
web de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon (Calendario de Licitaciones);  al momento de la apertura se observa la presentación de una (1) única 
oferta,  perteneciente a la firma GRID IT SEVEN S.A,  presentando una cotización mensual de PESOS Veinticinco Mil Ochocientos Sesenta y Tres ($
25.863).

 

Que la firma oferente ha dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, dándose por válida la
misma, estando también dentro del monto estipulado como presupuesto oficial, como se muestra en el siguiente cuadro:

 

Oferente Presupuesto
Oficial

Cotización x mes Precio  Total

GRID IT SEVEN S.A $310.356.- $ 25.863.- $ 284.493.-

           

 

Que la Jefatura de Compras, eleva los  actuados a la Comisión de Pre Adjudicación conformada de acuerdo con el Art. 4º de la Resolución Nº
73/2019 para el Estudio y Evaluación de las Ofertas.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación,  teniendo en cuenta lo informado por la Jefatura de Compras, sugiere la adjudicación a la firma GRID IT
SEVEN S.A, por: contar con antecedentes calificados para el desarrollo de las tareas, , encontrándose la oferta  dentro del Presupuesto Oficial, y
cumpliendo con los solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputacion.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma GRID IT SEVEN S.A., por un monto total de hasta Pesos Doscientos Ochenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa
y Tres ($ 284.493.-), el Concurso de Precios nº 07/2019 por la contratación del “Servicio de Asistencia y Consultoria Administrativa e Informática
del Software Macro Sistema R.A.F.A.M del Ente”, por el período comprendido entre el 01 de Marzo de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020, a razón
de $ 25.863 mensuales,  en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: Actividad 01- Inciso 3
- Ppal. 4 Pparcial 6– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el responsable del Programa de Asistencia
Informática, Departamento de  de Administración y Personal,  Contaduría, Tesorería,  y Jefatura de Compras.
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REGISTRADA BAJO EL Nº 113

 

 

Mar del Plata, 25 de febrero de 2019

 

VISTO: la Resolución Nº 89 de fecha 13 de febrero de 2019; y

 

 

CONSIDERANDO

 

Que mediante la misma, se aprueba el el Segundo Llamado al Concurso de Precios nº 5/2019 para la contratación del “Servicio de Asistencia,
 Soporte Técnico, Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades, Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas,
Web Services  y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata y Aplicaciones Móviles” del Ente.

 

Que en virtud de haberse detectado un error, resulta procedente rectificar dicha resolución.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Rectificase el artículo 1º de la Resolución Nº 89/19, el que quedará redactado como se detalla a continuación:

 

“ARTÍCULO 1º.- Declarar Desierto el Primer Llamado del Concurso de Precios Nº 5/2019, por no recepcionarse ofertas al mismo y Aprobar el
Pliego de Bases y Condiciones del Llamado a Concurso de Precios nº 05/2019  SEGUNDO LLAMADO para la contratación del “Servicio de
Asistencia, Soporte Técnico, y Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades, Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de
Entradas, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata y Aplicaciones Móviles” con un presupuesto oficial de Pesos
Doscientos Veintidós Mil ($ 222.000.-)”.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, y comunicar por el Departamento Administración y Personal.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 114

 

 

Mar del Plata, 26 de febrero de 2019.

 

VISTO el Expediente 75 Letra R Año 2019 Cuerpo 1, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 06/2019 por la Contratación de la
Producción Técnica Corso Central Carnavales Marplatenses 2019, y

 

 

CONSIDERANDO:
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Que mediante Resolución Nº 98/19, con fecha 20 de febrero de 2019, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de la mencionada Licitación
Privada, y se designa la Comisión de Pre Adjudicación en  cumplimiento a lo dispuesto en el art. 21º del Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que con fecha 25 de febrero de 2019, se da apertura a la Licitación Privada nº 06/19, observándose que de un total de 5 invitaciones cursadas a
firmas inscriptas ante el Registro de Proveedores del Ente,  s/certificados adjuntos y personalizados, más la publicación ante el Calendario de
Licitaciones en la página web de la Municipalidad de Gral Pueyrredón, la Tesorería del Ente informa que se constituyeron dos (2) Garantías de
Oferta -de acuerdo con el Art. 14º del PBC- recepcionándose igual número de sobres.

 

Que los mismos corresponden a las firmas: DOS MAS DOS IGUAL A CINCO S.R.L. y GRUPO EXPO S.A., cuyas cotizaciones obran en cuadro adjunto:

 

Oferta Oferente Cotización

1 DOS MAS DOS IGUAL A CINCO S.R.L. $ 1.940.000.-

2 GRUPO EXPO S.A. $ 2.000.000.-

                                                                                                  

Que vista la documentación de cada oferta en forma pormenorizada,  la Jefatura de Compras eleva los actuados a la Comisión de Pre Adjudicación,
e informa:

cdrzkke. de la documentación presentada en cada una de las propuestas;

pte. las ofertas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo cual se declaran
válidas las mismas.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, realiza el estudio y análisis de cada una de las ofertas con la totalidad de documentación presentada, y
sugiere adjudicar la Licitación a la firma DOS MAS DOS IGUAL A CINCO S.R.L., por:

all. costo;

861214086. con el PBC en todos sus items;
l. relevancia de los antecedentes.

                                                                           

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

                                                              

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

RESUELVE

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma DOS MAS DOS IGUAL A CINCO S.R.L., la Licitación nº 06/19, por la Contratación de la “Producción Técnica Corso
Central Carnavales Marplatenses 2019”, hasta un monto total de Pesos Un Millón Novecientos Cuarenta Mil ($1.940.000.-), en un todo de acuerdo a
la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º, deberá imputarse a:  Programa 16 - Actividad 03  - Inciso
03 – Partida Principal 09 – Partida Parcial 01, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018 prorrogado.
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ARTICULO 3º.-  El adjudicatario deberá afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del precio total
del servicio, la que asciende a Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil ($ 194.000.-) de acuerdo con el Artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones y
en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 27º del mismo cuerpo normativo.

 

ARTICULO 4º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectuar las devoluciones de las Garantías de Ofertas presentadas por las firmas proponentes,
a saber: GRUPO EXPO S.A., s/recibo de Tesorería 547 y DOS MAS DOS IGUAL A CINCO S.R.L., s/recibo de Tesorería 548, este último una vez dado
cumplimiento a la Garantía de Adjudicación de acuerdo al artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones.

       

ARTICULO 5º- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución a la totalidad de los oferentes.

 

ARTICULO 6º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervenga el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría, Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 115

 

 

Mar del Plata, 27 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Vicepresidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado, Viviana Bolgeri, mediante nota nº 105/19;
y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico por el viaje que emprenderá el señor Lucas Irigoyenborde rumbo a Milán – Italia
durante el mes de febrero de 2019.

 

Que el señor Irigoyenborde ha resultado ganador del concurso Salsa Namá en Competencia Latinoamericana de Salsa 1vs1, realizado en la ciudad
de Colonia del Sacramento– Uruguay entre el 21 y el 25 de Noviembre de 2018.

 

Que debido a ello ha recibido una beca para estudiar y perfeccionar sus habilidades y conocimientos en “Sosa Academy” de la ciudad de Milán –
Italia, siendo además beneficiado con la Plaza para competir en la final Mundial de la competencia Salsa Namá entre el 1 y 3 de febrero de 2019.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico, durante su viaje a Italia.

 

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

RESUELVE
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ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Irigoyenborde por el viaje que emprenderá rumbo a Milán – Italia durante el mes de febrero
de 2019, en merito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los Departamentos Marketing
y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 116

 

 

Mar del Plata, 27 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Marcelo Gonzalez, mediante nota nº 303/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, informa sobre la realización de la muestra “EXPERIENCIA COLON”, a llevarse a cabo desde el 9 de enero de 2019 y hasta el 4 de
marzo del corriente en las instalaciones del Teatro Tronador, de nuestra ciudad.

 

Que dicha muestra reúne escenografía de diversas óperas y más de 70 piezas de vestuario, zapatería y utilería de diferentes títulos y temporadas
en una propuesta gratuita para conocer de cerca todo aquello diseñado y fabricado a mano en los talleres del Teatro Colón de Buenos Aires.

 

Que entre las actividades que se desarrollan se puede observar desde las coronas del ballet “La Viuda Alegre”, hasta decorados de óperas como la
Bohéme, Aída, Pélleas et Melisande, entre otros.

 

Que se ha posicionado como uno de los atractivos culturales y turísticos más visitado durante la temporada estival, elegida diariamente por una
gran cantidad de turistas y residentes.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este evento, que contribuye a diversificar el Calendario de
Actividades de Mar del Plata.

 

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización en nuestra ciudad de la muestra “EXPERIENCIA COLON”, a llevarse a cabo desde el 9
de enero de 2019 y hasta el 4 de marzo del corriente en las instalaciones del Teatro Tronador, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
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las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 117

 

 

Mar del Plata, 27 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente Nº 86 Letra M Año 2018-Cpo. 01, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a Licitación Pùblica Nº
02/2018 por la Adquisición de Souvenirs Año 2018; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución Nº 288/18 de fecha 13 de septiembre de 2018, se adjudica el Item VI “Cubrevalija”  de la Licitación Pública Nº 02/2018 por la
Adquisición de Souvenirs Año 2018 a la firma Avalo Julieta por un monto total de Pesos Doscientos Mil ($ 200.000-), en un todo de acuerdo a la
propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que en cumplimiento del artículo 25º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de Adjudicación con Poliza de
Caución Nº 1112958-1 de la Compañia Aseguradora de Cauciones S.A., por la suma de Pesos Diez Mil ($10.000.-), según Recibo Nº 522 de la
Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

Que con fecha 21 de febrero de 2019, la firma  solicita la devolución de la garantía anteriormente mencionada.

 

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad y conformado la factura de dicha contratación, corresponde proceder a la  devolución.

 

Que la Contaduría informa que la devolución deberá registrarse en la cuenta “Títulos y Valores recibidos de Terceros ”.

 

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,
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EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución de la Garantía de Adjudicación constituída por la firma
JULIETA AVALO, correspondiente a la Licitación Pública Nº 02/2018 “Adquisición de Souvenirs Año 2018” , según Poliza de Caución Nº 1112958-
1 de la Compañia Aseguradora de Cauciones S.A., por la suma de Pesos Diez Mil ($10.000.-), según Recibo Nº 522 de la Tesorería del Ente
Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta “Títulos y Valores recibidos de Terceros ”.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y
Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 118

 

 

Mar del Plata, 27 de febrero de 2019

 

VISTO los expedientes 12-M-2019-Cpo. 01, y 22-M-2019 Cpo 1 a través de los cuales se tramitan las actuaciones relacionadas con contrataciones
de publicidad en nuestra ciudad; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el Ente tiene como objetivo promocionar la oferta de atractivos y servicios en hoteleria y recreación con vigencia hasta el próximo 30 de Abril
por “Plan Promocional 4 X 3” en los Suplementos de Turismo de los diarios con mayor circulación nacional

 

Que por tal motivo el Departamento de Marketing,  solicita presupuesto en dichos suplementos.

 

Que atento a ello, mediante solicitud de Pedido Nº 106/2019 se requiere publicidad en :

 

Suplemento de Viajes y Turismo DIARIO CLARÍN  ($ 675.000.-)

Contratación de (3) tres avisos

edbga. de Publicación ; 3,10 y 17 de Marzo de 2019

m. 1 página a color en cada fecha.

bnrso. por aviso ($ 225.000)

 

Suplemento de Turismo DIARIO LA NACIÓN   ($ 585.000.-):

n. de (3) tres avisos

edbga. de publicación. 3,10 y 17 de Marzo de 2019

m. Media página color (30,16 cm de ancho X 25,79 cm de alto)
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bnrso. por aviso ($ 195.000)

 

Que el monto de las contrataciones asciende a Pesos Un Millón Doscientos Sesenta Mil ($1.260.00).

 

Que si bien el monto total de las contrataciones superan el importe permitido para compras directas establecido en el art. 151º de la LOM, la firma
AGEA S.A. es sociedad del Grupo Clarín y posee el 100% del segmento de negocios “publicaciones e impresiones”, y la firma Jorge Terreu SA  es
agente oficial y representante oficial del Diario La Nación encontrándonos ante las excepciones del art. 156 inc. 1 de la LOM (exclusividad).

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación del gasto.

 

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma JORGE TERREU S.A., la publicidad del Plan  Promocional 4 X 3 en la Ciudad de Mar del Plata en el Suplemento
de Turismo del Diario La Nación, de 3 avisos de media página a color de 30,16 cm de ancho X 25,79 cms de alto, hasta un monto de Pesos
Quinientos Ochenta y Cinco Mil ($ 585.000), con fecha 3,10 y 17 de Marzo de 2019 en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 106/19 y en
mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Adjudicar a la firma AGEA S.A., la publicidad del Plan Promocional 4x3 en la Ciudad de Mar del Plata en el Suplemento de Viajes y
Turismo del Diario Clarín de 3 avisos de 1 página a color , hasta un monto de Pesos Seiscientos Setenta y Cinco Mil ($ 675.000), con fecha  3,10 y
17 de Marzo de 2019 en un todo de acuerdo a la solicitud de pedido nro. 106/19 y en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTICULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,  corresponderán imputarse a: Programa 16
Actividad 02 – Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 1 “Publicidad”,  del Presupuesto de Gastos prorrogado del Ejercicio 2018.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus  efectos,  intervengan Compras, Contaduría,
Tesorería y Dto. de Marketing.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 119

 

 

Mar del Plata, 27 de febrero de 2019

 

VISTO: el informe producido por la Dirección de Coordinación, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que el día 11 de febrero de 2019, se realizó la “Ceremonia de Entrega de Los Premios Estrella de Mar” , premio instituido por la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon con carácter oficial y permanente
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Que durante la realización de dicha ceremonia, autos antiguos y limousinas realizaron el traslado de los artistas.

 

Que el señor Sergio Fabian Bertomeu CUIT 20-20949239-4, presenta la factura N° 00002-00000030 por el servicio de traslado.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que autoriza el gasto correspondiente, el cual asciende a la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL
CUATROCIENTOS DIEZ ($ 25.410.-).

 

Que además, el Área Contable informa que, no habiéndose imputado preventivamente este gasto, se hace necesaria la autorización y
reconocimiento del mismo, a través del respectivo acto administrativo, a efectos de poder proceder al pago, en cumplimiento del Art. 151 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.

 

 

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago al señor Sergio Fabian Bertomeu CUIT 20-20949239-4,. por un monto de hasta PESOS
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ ($ 25.410.-). por la presentación de la factura N° 00002-00000030, de acuerdo a los motivos expuestos en
el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente deberá imputarse al Programa 16 – Actividad 03 - Inciso
3 - Partida Principal 9 – Partida Parcial 1 “Servicios de Ceremonial”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Dirección Coordinación,
Contaduría, Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 120

 

 

Mar del Plata, 27 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Presidente de la Sub Comisión de Yachting del Club Naútico Mar del Plata, Lic. Juan Ignacio Grimaldi,
mediante nota nº 304/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la “REGATA 222Mn, MAR DEL PLATA – PIRIAPOLIS” , el que se llevará a cabo el 01 de
marzo de 2019 a las 14hs, en nuestra ciudad.
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Que se trata de una regata de 222 millas naúticas (411 kilómetros) que une los puertos de Mar del Plata (Argentina) y Pirápolis (Uruguay).

 

Que cuenta con el aval del Ministerio de Turismo de Uruguay, Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Uruguay, el Municipio de Piriápolis y la
Intendencia de Maldonado.

 

Que se espera la participación de 12 embarcaciones cuya eslora no sea inferior a los 26 pies, medidos por las Fórmulas, “ORC Club”, “PHRF”,
“Veleros Clásicos” y barcos con “Tripulaciones en Dobles bajo la Fórmula ORC Club”, con la presencia de entre 40 y 45 tripulantes en total.

 

Que ello generará una gran afluencia de turistas, quiénes podrán disfrutar de los atractivos naturales y culturales que ofrece la ciudad.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye diversificar el Calendario de Actividades turístico,
deportivo y recreativo.

 

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la “REGATA 222Mn, MAR DEL PLATA – PIRIAPOLIS” , el que se llevará a cabo el 01 de marzo de
2019 a las 14hs, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 121
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Mar del Plata, 27 de febrero de 2019

 

 

VISTO el Expediente 75 Letra R Año 2019 Cpo. 1 Alc. 1, mediante el cual se tramitan las actuaciones para la realización de los Carnavales
Marplatenses 2019, y:

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que durante los días 3 y 4 de marzo de 2019, se realizará el tradicional Corso Central, fechas durante las cuales se realizará el cierre de los
Carnavales Marplatenses 2019, en el que las Murgas, Comparsas, Batucadas, etc., harán su despliegue artístico, cultural y social.

 

Que por Resolución Nº 72/19, se declara de Interés Turístico la realización de los Carnavales Marplatenses 2019, y mediante Decreto Nº 76/19 del
Honorable Concejo Deliberante se autorizó el uso del espacio público.

Que los Carnavales Marplatenses constituyen ya una verdadera fiesta en la que miles de residentes y turistas disfrutan de la música y el baile de
murgas y comparsas locales, que durante todo el año trabajan con jóvenes y adultos de diferentes realidades unidos por la pasión y el espíritu
carnavalesco, con sus trajes y coreografías alegóricas, todo ello en un despliegue de alegría, brillo, color y movimiento.

 

Que la conducción y actuación del Corso Central durante los días 3 y 4 de marzo, como cierre de dichos Carnavales, estará a cargo de los
siguientes Locutores y Artistas:

 

LOCUCIONES

 

Día 3/3:

José Ariel Arizabalo - DNI 21.126.164. PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000.-)

Gisele Vellaz – DNI Nº 32.792.203. PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000.-)

Día 4/3:

Carlos Borrego – DNI 29.504.116. PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000.-)

Marisol Herbón – DNI 34.648.130. PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000.-)

 

ARTÍSTICA

 

Día 3/3:

Mahalo Cumbia, representado por el Señor Ramiro Joaquín Campos Coronel – CUIT. Nº 20-38731303-7, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-
)

Así te va, representada por Jorge Eduardo López – CUIT 23-17422779-9, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-); y

Día 4/3:

Antonio Ríos – CUIT Nº 20-11335271-0, por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-).

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación presupuestaria y establece que los gastos mencionados, se encuadran
en las previsiones del art. 156 arts.1º y 3º de la LOM.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas
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EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.-  Autorizar las contrataciones que a continuación se detallan, por la Conducción y Actuación durante el desarrollo del Corso Central
de los Carnavales Marplatenses 2019, los días 3 y 4 de marzo de 2019, en merito a lo expresado en el exordio de la presente:

 

LOCUCIONES

Día 3/3:

José Ariel Arizabalo - DNI 21.126.164. PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000.-)

Gisele Vellaz – DNI Nº 32.792.203. PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000.-)

Día 4/3:

Carlos Borrego – DNI 29.504.116. PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000.-)

Marisol Herbón – DNI 34.648.130. PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000.-)

 

ARTÍSTICA

Día 3/3:

Mahalo Cumbia, representado por el Señor Ramiro Joaquín Campos Coronel – CUIT. Nº 20-38731303-7, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-
)

Así te va, representada por Jorge Eduardo López – CUIT 23-17422779-9, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000.-); y

Día 4/3:

Antonio Ríos – CUIT Nº 20-11335271-0, por la suma de PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000.-).

 

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Prog.16 – Act.03, Inciso 3 – PPal.9-
Ppcial.1 “Ceremonial”, del Presupuesto de gastos prorrogado para 2019.

 

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales , Contaduría, Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 122

 

 

Mar del Plata, 27 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Secretaría del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Biotecnología, mediante nota nº 215/18, y

 

 

CONSIDERANDO:
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Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la  “I Reunión Nacional de Micología y sus Aplicaciones en el Ámbito
Agrícola”, a llevarse a cabo los días 11 y 12 de abril de 2019 en la sede del INBIOTEC-CONICET, de nuestra ciudad.

 

Que se encuentra organizado por investigadores del CONICET, siendo su objetivo propiciar el intercambio de información sobre la utilización de
hongos en inoculantes biológicos entre el ámbito académico, productivo y regulatorio, así como también la actualización de los investigadores que
enfocan su trabajo en distintas áreas relacionadas con la micología.

 

Que el programa científico de esta Reunión incluirá distintas actividades como mesas redondas, conferencias plenarias y presentaciones orales a
cargo de destacados profesionales especialistas en las temáticas de biofertilizantes, bioestimulantes, biocontroladores y biorremediadores de
todo el país, los que discutirán sobre el estado actual y las principales tendencias en estos campos de la ciencia.

 

Que se pretende generar un ambiente propicio para futuros trabajos de cooperación entre distintos grupos o la concreción de pasantías
vinculadas con empresas, que puedan dar origen a nuevas líneas de investigación.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la
imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

 

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización en nuestra ciudad de la “I Reunión Nacional de Micología y sus Aplicaciones en el
Ámbito Agrícola”, a llevarse a cabo los días 11 y 12 de abril de 2019 en la sede del INBIOTEC-CONICET, en mérito a lo expresado en el presente
exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 123

 

 

Mar del Plata, 28 de febrero de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Secretaria de Cultura, mediante nota nº 284/19, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, informa sobre la realización del evento denominado “CIERRE DEL CICLO CULTURAL Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL DE LA
TEMPORADA 2019”, que se llevará a cabo el día 3 de marzo del 2019, en la Plaza del Agua, de nuestra ciudad.

 

Que dadas las características de este gran evento y considerando la magnitud del mismo, se realizará un show musical con artistas de
envergadura nacional e internacional, como lo son la cantante Marcela Wonder, Valeria Linch y El Chaqueño Palavecino , quienes serán
acompañados por la cálida y excelsa presencia de la Sinfónica Municipal, logrando un clima acorde a la temporada estival que Mar del Plata nos
ofrece.

Que para la realización de dicha actividad se hace necesaria la contratación de María Cristina Lancelotti (nombre artístico Valeria Lynch) – CUIT Nº
27-10385740-1, por la suma de PESOS TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 314.600.-); GUASCHO SRL – CUIT 30-70960460-
7, representante del Señor Chaqueño Palavecino, por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($ 568.700.-) ; y la
señora Marcela Liliana Von Der Walde, “Marcela Wonder”, cuit 27-32465019-4, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000.).

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa que las presentes contrataciones se encuadran en lo prescripto por el art. 156, inc. 3
“la contratación de artistas, científicos y/o sus obras” de la LOM, y en el marco de los Decretos Nº 332/19 y Nº 364/19 los cuales determinan el
auspicio del mismo, encomendando, asimismo, la participación del ente en el evento, informando asimismo la imputación presupuestaria
correspondiente.

Por todo ello y en uso de las atribuciones delegadas,

 

EL VICEPRESIDENTE A/C DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar las contrataciones de María Cristina Lancelotti (nombre artístico Valeria Lynch) – CUIT Nº 27-10385740-1, por la suma de
PESOS TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 314.600.-); GUASCHO SRL – CUIT 30-70960460-7, representante del Señor
Chaqueño Palavecino, por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($ 568.700.-) ; y la señora Marcela Liliana Von
Der Walde, “Marcela Wonder”, cuit 27-32465019-4, por la suma de PESOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($25.000.).. en mérito a lo expresado en
el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 -Act. 03- Inciso 3 -
Partida Principal 09 – Partida Parcial 01 – “Publicidad - Otros”, del Presupuesto de Gastos prorrogado 2018.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Contaduría,  Tesorería y
Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 124
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Mar del Plata, 28 de febrero de 2019

 

VISTO el Expediente 61 Letra A Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 04/2019 para la contratación del “Servicio de
Vigilancia¨ para la sede del Ente Municipal de Turismo, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con la Resolución Nº 093/19, el día 22 de febrero de 2019,  se procede a la apertura de la Licitación Privada Nº 04/2019.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de cuatro (4) invitaciones efectuadas, s/certificados adjuntos y personalizados, más la publicación
ante el Calendario de Licitaciones en la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionan tres (3) ofertas, correspondiente a las
firmas C.L.C. Protección Integral Ltda, Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda y Gedeones Seguridad S.R.L..

 

Que en el acto de apertura se rechaza la oferta de la firma Gedeones Seguridad S.R.L., por omisión de presentación de la constancia de visita,
siendo la misma causal de rechazo según articulo 17.1.1 inciso c) del PBC.

 

Que las firmas C.L.C. Protección Integral Ltda y Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos
exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.             

 

 

Oferentes hora/hombre mensual

C.L.C. Protección Integral Ltda $180

Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda $230

                                                                      

 

Que el Pliego de Bases y Condiciones, en su art. 2º prevé un total de 6871 horas, 6571 horas comunes y 300 horas adicionales, las que serán
utilizadas a demanda, consignando seguidamente los montos involucrados:

 

 

Oferentes Valor
h/h

6571 hs
comunes

300 hs
adicionales 

Total x 6871
hs.

C.L.C. Protección Integral
Ltda

$180 $1.182.780 $54.000 $1.236.780

Cooperativa de Trabajo Eulen
Ltda

$230 $1.511.330 $69.000 $1.580.330

                                                                      

                                                                      

Que con fecha 27 de febrero de 2019, la Jefatura de Compras, eleva para su estudio las actuaciones a la Comisión de Pre Adjudicación.
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Que la Comisión de Pre Adjudicación, verifica que todas las firmas cumplen con la totalidad de los recaudos formales del PBC, realiza un análisis
comparativo de las ofertas económicas presentadas, y sugiere la adjudicación a favor de la firma C.L.C. Protección Integral Ltda,  por menor
precio cotizado y quien además se encuentra en la actualidad prestando el servicio de vigilancia en el Ente, sin ninguna observación en cuanto al
cumplimiento de sus funciones ni en cuanto al desempeño del personal afectado.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Rechazar la oferta correspondiente a la firma Gedeones Seguridad S.R.L. , por “omisión de presentación de constancia de visita”,
motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Adjudicar la Licitación Privada nº 04/2019 para la contratación del  “Servicio de Vigilancia” para la sede del Ente Municipal de
Turismo a la firma  Cooperativa de Provisión de Servicios para Idóneos en Vigilancia y Seguridad Privada “CLC Protección Integral Limitada” ,
por un monto total de hasta Pesos Un Millón Doscientos Treinta y Seis Mil Setecientos Ochenta ($1.236.780.-), correspondientes a 6571 horas y 300
horas adicionales a demanda; con un valor hora hombre de $ 180.-, desde el momento de su adjudicación y hasta el 31 de enero de 2020, en un
todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente, deberá imputarse a: Prog. 01 Inc..3 P.Pcial.
9 P.Parcial.3 Apartado 0 “Servicio de Vigilancia” del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4º.- El  adjudicatario deberá  afianzar el  cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del precio total
del servicio, la que asciende a Pesos Ciento Veintitrés Mil Seiscientos Setenta y Ocho ($ 123.678.-) de acuerdo con el Artículo 20º del Pliego de
Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 21º del mismo cuerpo normativo.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Administración, Contaduría,
Tesorería, y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 125

 

 

Mar del Plata, 28 de febrero de 2019

 

 

 

VISTO el Expediente 26 Letra I Año 2019  Cuerpo 01, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 05/2019 para la contratación del
“Servicio de Asistencia,  Soporte Técnico, Mantenimiento de los Sistemas de Información Lugares y Actividades, Sistemas de Contactos y Sistemas
de Mesa de Entradas, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar del Plata y Aplicaciones Móviles” del Ente y

 

CONSIDERANDO:
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Que con fecha 21 de febrero de 2019 se produce la apertura del Segundo Llamado al Concurso de Precios 05/2019.

 

Que del informe del Acta de Apertura,  surge que de tres (3) invitaciones a empresas relacionadas con el rubro, más la publicación ante las pág.
web de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon (Calendario de Licitaciones); al momento de la apertura se observa la presentación de una (1) única
oferta,  perteneciente a la firma Fernando Palavecino, presentando una cotización mensual de  $ 18.500.

 

Que la firma oferente ha dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, dándose por válida la
misma, estando también dentro del monto estipulado como presupuesto oficial, como se muestra en el siguiente cuadro:

 

 

Oferente
Presupuesto
Oficial por 12

meses

Cotización x
mes

Precio Total
por 11 meses

Detalle periodo a
contratar

FERNANDO
PALAVECINO $222.000- $ 18.500 $ 203.500.-

11 meses a partir del
01/03/2019 y hasta

el 31/01/2020

           

 

Que la Jefatura de Compras, eleva los  actuados a la Comisión de Pre Adjudicación conformada de acuerdo con el Art. 4º de la Resolución Nº
89/2019 para el Estudio y Evaluación de las Ofertas.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación,  teniendo en cuenta lo informado por la Jefatura de Compras, se expide con fecha 28 de febrero de 2019,
sugiriendo la adjudicación a la firma Fernando Palavecino, por contar con antecedentes calificados para el desarrollo de las tareas, por tener la
oferta una cotización muy conveniente para los intereses económicos del Ente, encontrándose asimismo dentro del Presupuesto Oficial.

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar las correspondientes imputaciones preventivas.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas

 

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar  a la firma FERNANDO PALAVECINO, por un monto total de hasta Pesos Doscientos Tres Mil Quinientos ($ 203.500.-), el
Concurso de Precios nº 05/2019 por la contratación del “Servicio de Asistencia, Soporte Técnico,  Mantenimiento de los Sistemas de Información
Lugares y Actividades, Sistemas de Contactos y Sistemas de Mesa de Entradas, Web Services y el Acceso Dinámico del Sitio Web de Turismo Mar
del Plata y Aplicaciones Móviles”, por el período  comprendido entre el 1º de Marzo de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020, a razón de $ 18.500
mensuales, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada, lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones, y los motivos expuestos en el
exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente, deberá imputarse a: Actividad 01- Inciso 3
- Ppal. 4 P.parcial 6– Apartado 0 del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTICULO 3º.- Autorizar a la Jefatura de Compras la notificación de la presente Resolución.
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ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el responsable del Programa de Asistencia
Informática, Departamento de de Administración y Personal, Departamento  de Asistencia al Turista,  Contaduría, Tesorería, y Jefatura de
Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 126

 

 

Mar del Plata, 01 de marzo de 2019

 

VISTO el Expediente 77 Letra A Año 2019 Cpo. 1, por el cual se tramita el Llamado a Concurso de Precios nº 08/2019 para la contratación del
“Servicio de Vigilancia” para la UTF Arroyo Seco A, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con la Resolución Nº 109/19, el día 27 de febrero de 2019 se procede a la apertura del Concurso de Precios nº 08/2019.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de un total de tres (3) invitaciones cursadas a firmas inscriptas ante el Registro de Proveedores del
Ente, s/certificados adjuntos y personalizados, más la publicación ante el Calendario de Licitaciones en la página web de la Municipalidad de Gral.
Pueyrredón, se recepcionan tres (3) ofertas, correspondiente a las firmas C.L.C. Protección Integral Ltda., Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda. y
Gedeones Seguridad S.R.L.

 

Que en el acto de apertura se rechaza la oferta de la firma C.L.C. Protección Integral Ltda., por omisión de presentación del Pliego de Bases y
Condiciones, siendo causal de rechazo según articulo 17.1.1 inciso a) del PBC.

 

Que las firmas Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda. y Gedeones Seguridad S.R.L. han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos
en el Pliego de Bases y Condiciones.  

 

Oferentes Hora/hombre Mensual

Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda $ 202.-

Gedeones Seguridad SRL $ 202.-

                                                                      

Que ante la igualdad producida entre ambos oferentes, se solicita mejora de precios para el día 1º de marzo mediante Cédula de Notificación.

 

Que con fecha 1º de Marzo de 2019, se procede con la Apertura de la Mejora de Precios, cotizando:

 

Oferentes Hora/hombre Mensual

Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda $ 199,65.-

Gedeones Seguridad SRL $ 199.-
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Que el Pliego de Bases y Condiciones, en su art. 2º preve un total de 1200 horas, 1080 horas comunes y 120 horas adicionales, las que serán
utilizadas a demanda, consignando seguidamente los montos involucrados:

 

Oferentes Valor hh 1080 hs
comunes

120 hs
adicionales 

Total x 1200
hs.

Cooperativa de Trabajo
Eulen Ltda

$199,65 $215.622,00 $23.958,00 $239.580,00.-

Gedeones Seguridad
SRL

$199,00 $214.920,00 $23.880,00 $238.800,00.-

 

Que en la misma fecha, la Jefatura de Compras, eleva para su estudio las actuaciones a la Comisión de Pre
Adjudicación.                                                                

Que la Comisión de Pre Adjudicación realiza un análisis comparativo de las ofertas económicas presentadas y, evaluando la ínfima diferencia de
precio existente entre ambas ofertas, y teniendo en cuenta los antecedentes que presenta una de ellas contra la inexistencia de los mismos por
parte de la firma Gedeones Seguridad SRL, sugiere la adjudicación a favor de la firma Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda., dado que por la
naturaleza del lugar a prestarse servicio, resulta especialmente valorable la experiencia comprobable en el rubro.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas,

 

EL VICEPRESIDENTE A/CARGO DE LA PRESIDENCIA

DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.- Rechazar la oferta correspondiente a la firma C.L.C. Protección Integral Ltda. , por omisión de presentación del Pliego de Bases y
Condiciones, siendo causal de rechazo según articulo 17.1.1 inciso a) del PBC.

 

ARTÍCULO 2º.-  Adjudicar el Concurso de Precios nº 08/2019  para la contratación del “Servicio de Vigilancia” para la UTF Arroyo Seco A a la firma
Cooperativa de Trabajo Eulen Ltda.,  por un monto total de hasta Pesos Doscientos Treinta y Nueve Mil Quinientos Ochenta ($ 239.580,00.-),
correspondientes a 1080 horas y 120 horas adicionales a demanda; con un valor hora hombre de $ 199,65.-, desde el día 4 de marzo de 2019 y por
un total de 45 días, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la
presente.

 

ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2º de la presente, deberá imputarse a: Programa 01 – Inciso
3 - P.Ppal. 9 – P.Parcial.3 - Apartado 0 “Servicio de Vigilancia”, del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Administración, Contaduría,
Tesorería y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADO BAJO Nº 127

 

 

Mar del Plata, 6 de marzo de 2019

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 116



VISTO: la presentación efectuada por el señor Juan Carlos Setzes, Presidente del Consejo Internacional de las Artes de la UNESCO, mediante nota
nº 295/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del  “1º CONGRESO NACIONAL DE “LOCOS POR LA ZAMBA””, a llevarse a
cabo entre los días 6 y 7 de marzo de 2019 en las instalaciones de La Casa del Folklore, de nuestra ciudad.

 

Que dicho congreso reunirá a integrantes del grupo folklórico Locos por la Zamba, los que cuentan con alrededor de 87.500 miembros en la red
social Facebook.

 

Que contará con la participación de 200 personas provenientes de la C.A.B.A., Gran Buenos Aires, Azul, Ayacucho, La Pampa, Bariloche, Córdoba,
Catamarca y Tucumán, como así tambien participantes de la República del Uruguay y del Paraguay.

 

Que se trata de una oportunidad para que los asistentes puedan conocerse personalmente, interactuar y estrechar vínculos, conmemorando el día
7 de abril como el Día Nacional de la Zamba.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la
imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización en nuestra ciudad del “1º CONGRESO NACIONAL DE “LOCOS POR LA ZAMBA””, a
llevarse a cabo entre los días 6 y 7 de marzo de 2019 en las instalaciones de La Casa del Folklore, en mérito a lo expresado en el presente
exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 117



cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 128

 

Mar del Plata, 06 de marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Federico Muro, mediante nota nº 1761/18; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se lo declare Embajador Turístico por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Forlimpopolí en la Región Emilia
Romaña – Italia, comenzando el día 8 de marzo de 2019 y por término de 15 días.

 

Que se trata de un chef marplatense que  realizará un viaje a la Casa Artusi de dicha ciudad italiana en carácter de Vicedirector de la Escuela
Superior de Gastronomía de Mar del Plata, con motivo de un acuerdo de mutua colaboración que propende el intercambio de docentes y alumnos
hacia y desde Italia.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolo Embajador Turístico,  durante su viaje rumbo a
Italia.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajador Turístico al señor Federico Muro por el viaje que emprenderá rumbo a la ciudad de Forlimpopolí en la Región
Emilia Romaña – Italia, comenzando el día 8 de marzo de 2019 y por término de 15 días, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los Departamentos Marketing
y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 129

 

 

Mar del Plata, 6 de marzo de 2019
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VISTO: el informe producido por el  Departamento Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, relacionados con gastos surgidos por la
realización del Corso Central de los Carnavales Marplatenses 2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que durante los días 3 y 4 de marzo de 2019, se realizó el tradicional Corso Central, cierre de los Carnavales Marplatenses 2019, en el que las
Murgas, Comparsas, Batucadas, etc., demostraron su despliegue artístico, cultural y social.

Que la referida dependencia presenta las facturas N° 0005-00000077 de fecha 3 de marzo de 2019, de la empresa MUSTAFA RAQUEL INES y las
facturas Nº 0001-00001377 y Nº 0001-00001378, de fecha 4 de marzo de 2019, de la empresa SANDWICHERIA DE LA PLAZA por gastos de comida
y bebida para los locutores y artistas de dicho evento.

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que autoriza, en cumplimiento del artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el gasto
correspondiente que asciende a la suma total de PESOS DOS MIL DIEZ ($ 2010.-), por no superar el monto autorizado para las Compras Directas.

Que además, el Área Contable informa que,  no habiéndose imputado preventivamente este gasto, se hace necesario la autorización y
reconocimiento del mismo, a través del respectivo acto administrativo, a efectos de poder proceder al pago al proveedor.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago al agente ALDO DANIEL LUNA Leg. 19730, de la suma de PESOS DOS MIL DIEZ ($ 2010.-),
correspondiente a las facturas N° 0005-00000077 de fecha 3 de marzo de 2019, de la empresa MUSTAFA RAQUEL INES y las facturas Nº 0001-
00001377 y Nº 0001-00001378, de fecha 4 de marzo de 2019, de la empresa SANDWICHERIA DE LA PLAZA por gastos de comida y bebida para los
locutores y artistas de dicho evento, en merito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el pago mencionado en el artículo precedente se deberá imputarse al Programa 16 – Actividad 03 -
Inciso 3 - Partida Principal 9 – Partida Parcial 1  - “otros”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales, Contaduría,  Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 130

 

Mar del Plata, 06 de marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Marcelo Bonelli, mediante nota nº 277/2019,

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma informa sobre la realización de la 2º Edición de BATAN BIKE, a llevarse a cabo el 10 de marzo de 2019, en la localidad de Batán.
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Que se trata de una carrera de Mountain Bike que tendrá como sede de encuentro, lugar de partida y retorno el Polideportivo ubicado en la calle
143 e/ 130 y 132 de dicha localidad.

 

Que se realizará mediante la modalidad Pelotón, cubriendo distancias de 63km. (Competitiva), 42km. (Promocional) y 21km. (Principiante).

 

Que tiene como objetivo fomentar el deporte y el turismo deportivo, reuniendo un gran número de participantes.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta programación, que contribuye a identificar a Mar del Plata con
una ciudad turística íntimamente ligada al deporte y la vida sana.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización de la 2º Edición de BATAN BIKE, a llevarse a cabo el 10 de marzo de 2019 en la
localidad de Batán.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 131

 

 

Mar del Plata, 06 de marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Natalia Ficicchia, mediante nota nº 322/19, y
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CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del  “EAMTA 2019 Escuela Argentina de Micronanoelectrónica, Tecnología
y Aplicaciones y 1º Conferencia Argentina de Electrónica (CAE)”, a llevarse a cabo entre los días 9 y 15 de marzo de 2019 en las instalaciones de
la Universidad CAECE, de nuestra ciudad.

 

Que se trata de un congreso para estudiantes y graduados en los que se capacita de manera intensiva sobre micro y nanotecnologías, con el fin de
promover el desarrollo de tecnologías vinculadas en nuestra país y en la región.

 

Que dicho congreso se ha convertido en el foro técnico de alta calidad para la reunión de investigadores, tecnólogos, profesionales y empresarios
en el campo de la microelectrónica, la física de dispositivos y la electrónica en general a nivel nacional.

 

Que se espera la participación de un gran número de expertos en la industria, docentes y estudiantes de grado y posgrado de diversos puntos del
país, con el objetivo de promover el conocimiento tecnológico que, mediante la innovación y la creatividad, planteen soluciones a diversas
problemáticas sociales.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la
imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico  a la realización en nuestra ciudad del “EAMTA 2019 Escuela Argentina de Micronanoelectrónica,
Tecnología y Aplicaciones y 1º Conferencia Argentina den Electrónica (CAE)”, a llevarse a cabo entre los días 9 y 15 de marzo de 2019 en las
instalaciones de la Universidad CAECE, en mérito a lo expresado en el presente exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
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ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 132

 

 

Mar del Plata, 7 de marzo de 2019

 

VISTO: las actuaciones relacionadas con el Festival Piazzolla Marplatense, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que la Fundación Astor Piazzolla, tiene como objetivos difundir y enseñar la vasta obra del Maestro Piazzolla, aquí y en otros países del mundo que
lo admiran; transmitir su mensaje a los jóvenes músicos argentinos apoyándolos materialmente con becas de estudio; y divulgar su música en
institutos de enseñanza y barrios precarios extendiendo la asistencia a todo el territorio del país, entre otros.

 

Que además, organiza conciertos y seminarios, encuentros y manifestaciones de tipo cultural en todas las disciplinas, para darle oportunidad a los
jóvenes interesados en las diferentes expresiones del arte.

 

Que desde el año 2009, se desarrolla en esta ciudad el “FESTIVAL PIAZZOLLA MARPLATENSE”, a modo de homenaje de su ciudad natal.

 

Que, organizado por la Fundación Astor Piazzolla, con la colaboración de la Secretaría de Cultura Municipal y el Ente Municipal de Turismo, el
público residente y turista puede disfrutar del Piazzolla Marplatense, festival de tango que homenajea a este músico, el mas importante que tuvo la
ciudad, durante los días 11 al 21 de marzo de 2019, en su décima edición.

 

Que en virtud de lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo lo Declaró de Interés Turístico Permanente, mediante Resolución 085/16.,
enmarcada en la Ordenanza Nº 18050.

 

Que en el marco de estos festejos, se realizará la contratación con la “Fundación Astor Piazzolla”, CUIT 30-686171986-1, representada por la
Señora ELENA GAJATE, Apoderada de la citada fundación, con domicilio en la calle 3 de febrero 3191  1º 4 de CABA, por un monto total de PESOS
CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000.-), de las actuaciones que a continuación se detallan:

 

m. Parmisano trio, actuación en el Teatro Colon el día 16 de marzo de 2019 - Entrada libre y gratuita. ($ 65.000.-)

n. Leopoldo Díaz, pianista con actuación en el Teatro Colón. Fecha 17 de marzo de 2019. Entrada libre y gratuita. ($ 35.000.-)

e. Marin y Leyla Antunez , realizaran clases de tango en 4 (cuatro) establecimientos educativos municipales y provinciales. ($ 20.000.-)

 

Que se ha dado intervención a la Contaduría, la que informa la imputación presupuestaria.

 

Que la Asesora Letrada del Ente ha elaborado el contrato correspondiente.

 

Por todo ello,
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar la contratación con la “Fundación Astor Piazzolla”,  CUIT 30-686171986-1, representada por la Señora ELENA GAJATE,
Apoderada de la citada fundación, con domicilio en la calle 3 de febrero 3191 1º  4 de CABA, por un monto total de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($
120.000.-), en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente deberá imputarse a: Programa 16 – Act. 03 - Inciso 3 -
Partida Principal 06 – Partida Parcial 09 – “Publicidad y Propaganda - Otros”, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan el Departamento de
Organización de Eventos y Relaciones Institucionales , Contaduría, Tesorería y Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 133

 

 

Mar del Plata, 8 de marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Lic. Candela Guerrero, Leg. 30190, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, informa sobre la posibilidad de realizar una Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable, cuya VIII Cohorte se dictará en la
UNMDP a partir del mes de mayo de 2019 y por el término de dos años.

 

Que la agente Guerrero, recibida de Licenciada en Turismo, desea continuar con su formación académica en Gestión Ambiental del Turismo, por lo
que solicita autorización y apoyo para solventar el costo de dicha Maestría, la que se desarrollara durante los días jueves, viernes y sábado en
diversos horarios, coincidiendo solo en un día con su horario laboral habitual.

 

Que la inscripción tiene un costo de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($47.600.-), precio establecido por la Universidad Nacional de
Mar del Plata para Colegios, Entidades, etc. financiado.

 

Que la Presidencia del Ente entiende conveniente que a los fines de estimular la especialización y  jerarquización de los agentes que trabajan en el
Ente, otorgar una beca del 50% del valor de la matrícula, por la suma de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 23.800.-),
estableciendo como condiciones para el otorgamiento de dicha beca, la obligatoriedad de concurrir y aprobar el plan de estudios, como así
también de mantener la relación laboral con el Emtur hasta tanto finalice dicha maestría. Caso contrario deberá devolverse el monto invertido.

 

Que la Contaduría realiza la imputación presupuestaria correspondiente al gasto parcial de Inscripción.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO
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R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago de PESOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 23.800.-) a la  Universidad Nacional Mar del Plata, a fin
de solventar el 50% del valor del gasto correspondiente a la Inscripción en la Maestría en Desarrollo Turístico Sustentable, de la Lic. Candela
Guerrero, Leg. 30190, en merito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente corresponderá imputarse a: Programa 16 – Actividad 03-
Inciso 3 – Partida Principal 4 – Partida Parcial 5, del Presupuesto de gastos vigente.

 

ARTICULO 3º.- Establecer que la concurrencia a dicha maestría será obligatoria y a la terminación de la misma deberá presentar el
correspondiente certificado, acreditando la aprobación del agente becado dispuesto en el art. Nº 1. En caso de abandonar la cursada, no aprobar o
cesar en su relación de dependencia para con el Emtur antes de su aprobación, la agente deberá devolver íntegramente el importe invertido por el
Ente.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan el Departamento de
Investigación y Desarrollo, Jefatura de Compras, Contaduría y Tesorería.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 134

 

 

Mar del Plata, 8 de marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Corporate Sport Organization, mediante nota Nº 939/18, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la  “6º America Lawyers – American Football Cup For Lawyers” , a
realizarse del 13 al 17 de marzo de 2019 en las instalaciones de los Clubes Aldosivi y Banco Provincia, de nuestra ciudad.

 

Que se trata de un torneo de fútbol dedicado a equipos compuestos exclusivamente por abogados de países americanos, el que se realiza cada
dos años, cuya última edición se llevó a cabo en Panamá.

 

Que convocará alrededor de 500 abogados de toda América (Canadá, México, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Brasil, Haití, Trinidad y Tobago,
Chile, Argentina, Uruguay y E.E.U.U.), los que estarán en la ciudad durante 5 días alojados en el NH Gran Hotel Provincial.

 

Que entre el 26 y 28 de octubre de 2018, Mar del Plata ha sido sede de la Asamblea General, dónde se han tratado temas relacionados con el
reglamento y disertaciones en materia de derecho deportivo.

 

Que para la realización de este evento se difundirá vía redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram), así como tambien desde su sitio en internet:
www.mundiavocat.com y la app (iOS y Android) MUNDIAVOCAT.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta programación, que contribuye a identificar a Mar del Plata
como una ciudad turística íntimamente ligada al deporte.
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Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la “6º America Lawyers – American Football Cup For Lawyers” ,
a realizarse del 13 al 17 de marzo de 2019 en las instalaciones de los Clubes Aldosivi y Banco Provincia, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 135

 

 

Mar del Plata, 8 de marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señora Nancy Grasso, mediante nota nº 252/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que solicita se declare a la misma y a los señores Enrique Machiaroli, Patricio Cabrera, Marcela Pepino, Alejandra Mosquera, Miguel Barrenechea
y Marcelo Iglesias como Embajadores Turísticos, al “Proyecto Artístico Puente Rio-Mar del Plata” que realizarán en la ciudad de Río de Janeiro,
Brasil, entre el 16 de marzo y hasta el 14 de abril de 2019, inclusive.

 

Que se trata de una muestra conjunta con diferentes espacios, abarcando lo visual con pinturas, vídeos y fotografías, con una performance en vivo
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dónde la pintura interactúa con la música.

 

Que dicha muestra se expondrá en la galería Antonio Berni del Consulado General de la República Argentina en Río de Janeiro, contando con la
aprobación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Argentina.

 

Que participarán los mencionados artistas junto a los cariocas Sandra Nunes y Virgilio Días, en una búsqueda interactiva de lo conectivo que
pueden tener dos ciudades latinoamericanas como Mar del Plata y Río de Janeiro.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolos Embajadores Turísticos durante su viaje a Brasil.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadores Turísticos a los integrantes del Proyecto Artístico Puente Rio-Mar del Plata, durante el viaje que
emprenderán a la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, entre el 16 de marzo y hasta el 14 de abril de 2019, inclusive.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los Departamentos Marketing
y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 136

 

 

Mar del Plata, 11 de marzo de 2019

 

VISTO el Expediente Nº 23 Letra J Año 2019-Alc 03, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a  Licitación Privada  nº
03/2019 por la Contratación del Servicio de Ambientación General y Técnica Ceremonia Premios Estrella de Mar Año 2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución nro. 79/2019 de fecha 6 de febrero de 2019, se adjudica la Licitación Privada nº 03/2019  por la Contratación del Servicio de
Ambientación General y Técnica Ceremonia Premios Estrella de Mar Año 2019  a la firma GRUPO EXPO S.A. por un monto total de Pesos Un
Millón Doscientos Mil ($ 1.200.000.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que en cumplimiento del artículo 25º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de Adjudicación según Póliza
de Caución Nº 210740 de ZURICH ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A., por un monto de Pesos Ciento Veinte Mil ($ 120.000.-), según Recibo Nº 538
de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

Que con fecha 25 de febrero de 2019, la firma  solicita la devolución de la garantía anteriormente mencionada, de acuerdo con la Nota Nº
297/2019.-

 

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad y habiéndose conformado la factura de dicha contratación,  corresponde  proceder a  la 
devolución.
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Que la Contaduría informa que la devolución deberá  registrarse en la cuenta  “Títulos y Valores recibidos de Terceros ”.

 

Por ello,

 

LA  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo,  a  la devolución  de la Garantía de Adjudicación constituida por la firma
GRUPO EXPO S.A. correspondiente a la Licitación Privada nº 03/2019 “Contratación del Servicio de Ambientación General y Técnica Ceremonia
Premios Estrella de Mar Año 2019”,   según Póliza de Caución Nº 210740 de ZURICH ARGENTINA CIA DE SEGUROS S.A., por un monto de Pesos
Ciento Veinte Mil ($ 120.000.-), según Recibo Nº 538 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta “Títulos y Valores recibidos de Terceros ”.

 

ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de  Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y
Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 137

 

 

Mar del Plata, 11 de marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Sebastian Loustau, mediante nota nº 128/19; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma informa sobre la realización del “Campeonato de Surf Rip Curl Pro Argentina QS 1500 WSL 2019”, el que se llevará a cabo
desde el 11 y hasta el 16 de abril de 2019, en el Balneario Biologia del Complejo Playa Grande.

 

Que esta ciudad de Mar del Plata, tiene la franja costera con olas de mejor calidad de la Argentina para la práctica del Surf, y ha sido pionera en
esta disciplina deportiva.

 

Que participarán del mismo surfistas provenientes de Brasil, Chile, uruguay, Costa Rica, Perú, U.S.A., Hawaii y Ecuador.

 

Que  se suma al Calendario Mundial de Surf, el que contribuye a potenciar a Mar del Plata como una ciudad turística íntimamente ligada al deporte
y la vida sana.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno adherir a esta propuesta, que contribuye a fomentar el deporte y la competición, y a
promocionar las playas de nuestra ciudad a través de la práctica del surf.
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Por todo ello,

 LA PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización del “Campeonato de Surf Rip Curl Pro Argentina QS 1500 WSL 2019”, el que se llevará
a cabo desde el 11 y hasta el 16 de abril de 2019, en el Balneario Biologia de Playa Grande, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda
vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 138

 

 

Mar del Plata, 11 de marzo de 2019

 

VISTO: el informe producido por la Contaduría; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que la citada dependencia comunica que, con motivo de que la Jefatura de Compras se encontraba llevando a cabo el proceso licitatorio del
servicio de RAFAM año 2019, no ha sido posible imputar preventivamente el gasto correspondiente al mes de febrero de 2019 de dicho servicio.

 

Que el señor Alejandro Alberto Delo Vecchio , presenta la factura N° 0002-00000303, de fecha 8 de marzo de 2019 por PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($ 9.883.-), por los gastos de Asistencia del Software RAFAM (Personal) instalado en el Ente, y la
firma GRID IT SEVEN presenta la factura N° 00002-00002463 de fecha 6 de marzo de 2019 por PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON
00/100 ($ 13.904.-), por la Asistencia del Software RAFAM (Módulos Básicos e IP) instalado en el Emtur correspondiente ambos, al mes de febrero
de 2019.
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Que la Contaduría autoriza, en cumplimiento al artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el gasto correspondiente por no superar el
monto autorizado para la Compra Directa.

 

Que asimismo, informa que no habiéndose imputado preventivamente este gasto total, que asciende a la suma de PESOS VEINTITRES MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100 ($ 23.787.-), se hace necesaria la autorización y reconocimiento del mismo, a través del respectivo
acto administrativo, a efectos de poder proceder al pago a los proveedores.

 

Que al propio tiempo indica la imputación presupuestaria correspondiente.

 

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

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago al señor Alejandro Alberto Delo Vecchio , de la factura N° 0002-00000303, de fecha 8 de
marzo de 2019 por PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 ($ 9.883.-), por los gastos de Asistencia del Software RAFAM
(Personal) instalado en el Ente, mes de febrero de 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el gasto y autorizar el pago a la firma GRID IT SEVEN por la factura N° 00002-00002463 de fecha 6 de marzo de 2019
por PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 13.904.-), por la Asistencia del Software RAFAM (Módulos Básicos e IP) instalado en
el Emtur correspondiente al mes de febrero de 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el pago mencionado en los artículos precedentes se deberá imputar a: Actividad Central 01 - 03 - Inciso
3 - Partida Principal 9 – Partida Parcial 1 - “Servicios no personales - De Informática y Servicios Computarizados”, del Presupuesto de Gastos
Vigente.

 

ARTÍCULO 4°. Registrar y comunicar por Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y
Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL N° 139

 

 

Mar del Plata, 11 de marzo de 2019

 

VISTO el Expediente 69 Letra A Año 2019, por el cual se tramita el Llamado a Licitación Privada nº 05/2019 para la contratación del “Servicio de
Limpieza¨ del Ente Municipal de Turismo, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que de acuerdo con la Resolución Nº 094/19, el día 26 de febrero de 2019,  se procede a la apertura de la Licitación Privada Nº 05/2019.

 

Que de acuerdo al Acta de Apertura de ofertas, de cuatro  (4) invitaciones efectuadas, s/certificados adjuntos y personalizados, más la publicación
ante el Calendario de Licitaciones en la pág. web de la Municipalidad de Gral Pueyrredon, se recepcionan seis (6) ofertas, correspondiente a las
firmas BIO-LIMP Soluciones de Calidad S.A., Grupo AD y M S.A., Glomar S.A., Elite Cleaners S.A., Hipolito Integral S.A. y Cooperativa de Trabajo
Eben Ezer Ltda.
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Que todas las firmas han dado cumplimiento a los requerimientos mínimos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.                    

 

Oferentes Cotización
mensual

Cotización
total

Periodo Cotizado

Bio-limp Soluciones de
Calidad S.A.

$130.688 $1.241.536 Nueve meses y
medio

Grupo AD Y M S.A. $148.000 $1.554.000 Diez Meses y
medio

Glomar S.A. $149.938 $1.574.349 Diez Meses y
medio

Elite Cleaners S.A. $161.816,61 $1.779.982,74 Once Meses

Hipolito Integral S.A. $131.357,50 $1.247.896,25 Nueve meses y
medio

Cooperativa de Trabajo Eben
Ezer Ltda

$160.000 $1.600.000 Diez Meses

                                                                                              

El Pliego de Bases y Condiciones, en su art. 2º preve un total de 200 horas adicionales, las que serán utilizadas a demanda, consignando
seguidamente los montos involucrados:

 

Oferentes Valor Hora Adicional

Bio-limp Soluciones de Calidad S.A. $358,25

Grupo AD Y M S.A. $330

Glomar S.A. $340

Elite Cleaners S.A. $208

Hipolito Integral S.A. $345,65

Cooperativa de Trabajo Eben Ezer Ltda $265

 

Que con fecha 6 de marzo de 2019, la Jefatura de Compras, eleva para su estudio las actuaciones a la Comisión de Pre Adjudicación.

 

Que la Comisión de Pre Adjudicación, verifica que todas las firmas cumplen con la totalidad de los recaudos formales del PBC, realiza un análisis
comparativo de las ofertas económicas presentadas, y sugiere la adjudicación a favor de la firma Bio-limp Soluciones de Calidad S.A., por menor
precio cotizado, y quien además presenta antecedentes comprobados en la prestación de servicios ante Organismos Públicos.

 

Que la Contaduría del Ente ha efectuado la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello en uso de las facultades delegadas;
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LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Adjudicar la Licitación Privada nº 05/2019 para la contratación del ¨ Servicio de Limpieza Ente Municipal de Turismo - Año 2019” ,
a la firma Bio-Limp Soluciones de Calidad S.A. por un monto total de Pesos Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Dos Mil Ochenta y Dos con
75/100 ($ 1.442.082,75.-), correspondiendo el mismo al período de contratación entre el 15 de marzo de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020, a
un valor mensual de $ 130.688.- y por 195 horas adicionales a demanda, a un valor de $ 358,25 la hora, en un todo de acuerdo a lo estipulado en el
Pliego de Bases y Condiciones y por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la presente,  deberá imputarse a: Actividad Central 01 -
Inciso 3- Ppal. 3- Pparcial 7 - “Servicio de Limpieza ” del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

ARTICULO 3º.- El  adjudicatario deberá  afianzar el cumplimiento de sus obligaciones con una suma igual al diez por ciento (10%) del precio total
del servicio, la que asciende a Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Siete con 40/100 ($ 144.208,27.-) de acuerdo con el
Artículo 20º del Pliego de Bases y Condiciones y en cualquiera de las formas establecidas en el Artículo 21º del mismo cuerpo normativo.

 

ARTICULO 4º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Administración, Contaduría,
Tesorería, y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 140

 

 

 

Mar del Plata,  11 de marzo de 2019

 

VISTO el Expediente Nº 75 Letra R Año 2019-Cpo. 01, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con el Llamado a  Licitación Privada  nº
06/2019 por la Contratación de la Producción Técnica Corso Central Carnavales Marplatenses 2019; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que por Resolución nro. 115/2019 de fecha 26 de febrero de 2019, se adjudica la Licitación Privada nº 06/2019  por la Contratación de la
Producción Técnica Corso Central Carnavales Marplatenses 2019  a la firma DOS MAS DOS IGUAL A CINCO S.R.L. por un monto total de Pesos Un
Millón Novecientos Cuarenta Mil ($ 1.940.000.-) en un todo de acuerdo a la propuesta presentada y lo estipulado en el Pliego de Bases y
Condiciones.

 

Que en cumplimiento del artículo 26º del Pliego de Bases y Condiciones respectivo, la firma constituye la Garantía de Adjudicación en efectivo por
un monto de Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil ($ 194.000.-), según Recibo Nº 549 de la Tesorería del Ente Municipal de Turismo .

 

Que con fecha 8 de marzo de 2019, la firma  solicita la devolución de la garantía anteriormente mencionada, de acuerdo con la Nota Nº 377/2019.

 

Que habiendo dado cumplimiento en su totalidad y habiéndose conformado la factura de dicha contratación,  corresponde  proceder a  la 
devolución.

 

Que la Contaduría informa que la devolución deberá  registrarse en la cuenta  “Depósitos en Garantía”.
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Por ello,

 

LA  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTICULO 1º.  Autorizar a la Tesorería del Ente Municipal de Turismo, a la devolución  de la Garantía de Adjudicación constituida por la firma DOS
MAS DOS IGUAL A CINCO S.R.L. correspondiente a la Licitación Privada nº 06/2019 “Contratación de la Producción Técnica Corso Central
Carnavales Marplatenses 2019”, en dinero en efectivo, por un monto de Pesos Ciento Noventa y Cuatro Mil ($ 194.000.-), según Recibo Nº 549 de
la Tesorería del Ente Municipal de Turismo.

 

ARTICULO 2º. El egreso que demande la presente autorización, deberá registrarse en la Cuenta “Depósitos en Garantía”.

 

ARTICULO 3º. Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Contaduría, Tesorería y
Compras.

 

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 141

 

 

 

Mar del Plata, 12 de marzo de 2019

 

VISTO: la celebración del día de SAN PATRICIO en los distintos Circuitos Cerveceros de la ciudad; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que se solicita se declare de interés turístico a la realización de dicho evento, el que se llevará a cabo durante los días 15 al 17 de marzo de 2019,
en distintos puntos de la ciudad.

 

Que se trata de un acontecimiento tradicional en la República de Irlanda, marcado por manifestaciones propias de su cultura, colorido y
simbolismo, y que con el paso de los años se ha convertido en un evento mundialmente reconocido, reuniendo cada año gran cantidad de público
dedicado a festejar el Día de San Patricio.

 

Que este tradicional festejo de la Industria Cervecera tiene como objetivo la promoción del producto, convocando a residentes y turistas a disfrutar
de tres jornadas, en las que se podrá degustar distintos tipos de cerveza, actividades recreativas, gastronomía típica, bandas de música, etc..

 

Que en el marco del Plan Gastronómico en el que el Emtur se encuentra trabajando, la cerveza artesanal es uno de los productos distintivos de la
ciudad, generador de una industria floreciente y de empleo directo e indirecto, siendo este uno de los objetivos encomendados desde la
Gobernación de la Provincia de Buenos Aires para fomentar su desarrollo.

 

Que al ser la cerveza artesanal una industria de gran crecimiento a nivel local, es que resulta necesario desde el Ente Municipal de Turismo su
difusión en redes sociales y otras vías y medios de comunicación.
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Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a esta realización, que contribuye a diversificar el Calendario de
Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º. Declarar de Interés Turístico a la realización del acontecimiento Día de San Patricio en los Circuitos Cerveceros de la ciudad de Mar
del Plata, durante los días 15 al 17 de marzo de 2019, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 142

 

 

Mar del Plata, 12 de marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Hernán Gabriel Ibáñez, mediante nota nº 376/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma informa sobre la realización en esta ciudad de la “8º Edición del 5K Mujer BNA MDQ 2019” , la que se llevará a cabo el día 17 de
marzo de 2019, en el Corredor Saludable, ubicado en la Plaza España de nuestra ciudad.

 

Que se realizará en el marco de los festejos por el Día Internacional de la Mujer, siendo de carácter solidario, como en ediciones anteriores, dónde
el coste de inscripción serán elementos de higiene personal, los que serán donados a la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de
General Pueurredón.

 

Que contará con la participación de más de mil mujeres de todas las edades (niñas, adolescentes y adultas), teniendo por objetivo promover la
vida sana y el bienestar corporal, como así también reunir a la familia en una actividad saludable y solidaria.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno brindar su adhesión al desarrollo de este emprendimiento, que se suma al Calendario de
Actividades como una gran propuesta deportiva y turística  de nivel internacional.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad de la “8º Edición del 5K Mujer BNA MDQ 2019” , la que se llevará a
cabo el día 17 de marzo de 2019, en el Corredor Saludable, ubicado en la Plaza España.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 143

 

 

Mar del Plata, 13 de marzo de 2019

 

VISTO el Expediente 86-M-2019, Cuerpo 1,  por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la presencia publicitaria de la marca MAR DEL
PLATA en la 8º EDICION 5K MUJER BNA MDQ , que se llevará a cabo el día 17 de Marzo de 2019 a lo largo del Corredor Saludable Plaza España; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que el Departamento de Marketing  a confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 122/19 solicitando la contratación de una pauta publicitaria de la
marca MAR DEL PLATA TE HACE FELIZ en la Remera oficial del Evento, Arco de Largada y Llegada de los competidores, Back de la Conferencia de
Prensa y Escenario de Premiación, con un costo estimado de Pesos Treinta Mil ($ 30.000 )

 

Que La Carrera de La mujer es un Evento Solidario, Participativo y Familiar que conmemora el Día Internacional de La Mujer y que se lleva a cabo
desde el año 2012 ininterrumpidamente siendo la única carrera de mujeres en la Ciudad, donde todo lo recaudado se entregará a los refugios
designados por la Dirección de la Mujer.

 

Que el acontecimiento ha sido declarado de Interés Turístico mediante Resolución 143/2019.
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Que la Contaduría del Ente procede a la imputación presupuestaria del gasto.

 

Por todo ello,

 

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTICULO 1º.- Adjudicar a la firma M2R S.A., la contratación de una pauta publicitaria de la marca MAR DEL PLATA TE HACE FELIZ en La Carrera
de La Mujer a realizarse  el día 17 de Marzo de 2019 a las 10.00 en el Corredor Saludable Plaza España de acuerdo a las características indicadas
en la Solicitud de Pedido Nº 122/19, por un valor total de Pesos Treinta Mil ($ 30.000.-), y por los motivos expuestos en exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento  de lo  dispuesto en el  artículo 1º de la presente, deberá imputarse a: Programa
16 – Actividad 02 - Inciso 03 – Partida Principal 6 - Partida Parcial 1 - “Publicidad”, del Presupuesto de Gastos Prorrogado Ejercicio
2018.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervenga Dto. de Marketing,  Contaduría,
Tesorería, y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 144

 

 

Mar del Plata, 13 de marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la señorita Catalina Giaccaglia, mediante nota nº 192/19; y

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma solicita se la declare Embajadora Turística por el viaje que emprenderá rumbo a Europa con motivo de la realización del Cruce
por el Canal de la Mancha, que une Inglaterra con Francia, comenzando el día 20 y finalizando el día 27 de septiembre de 2019.

 

Que se trata de un desafío considerado el Everest para nadadores, de alrededor de 15hs de nado superando condiciones adversas como el frío del
agua, cambios de mareas, tráfico marítimo y demás reglas que imponen la English Channel Swimming Association.

 

Que la misma ha sido parte de diversas carreras en la ciudad de Mar del Plata, como así también en las ciudades de Viedma, Bariloche, Villa La
Angostura, San Martín de los Andes, la Maratón Golfo Capri – Nápoles, logrando varias medallas y premios.

 

Que ha participado del Primer Desafío del Atlántico Sur, el que consistió en un recorrido de 3km. de nado en aguas abiertas en la ensenada de
Puerto Argentino en Islas Malvinas, siendo la única mujer en completar el circuito sin traje de neopreno, desafiando el frío y logrando que la pasión
por el nado tenga un sentido mas social y humanitario.

 

Que este Ente Municipal de Turismo, considera oportuno destacar esta iniciativa, declarándolo Embajadora Turística, durante su viaje rumbo a
Inglaterra y Francia.
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Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1°.- Declarar Embajadora Turística a la señorita Catalina Giaccaglia por el viaje que emprenderá rumbo a Europa con motivo de la
realización del Cruce por el Canal de la Mancha, que une Inglaterra con Francia, comenzando el día 20 y finalizando el día 27 de septiembre de
2019, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2°.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos intervengan los Departamentos Marketing
y de Prensa.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 145

 

 

Mar del Plata, 14 de marzo de 2019

 

VISTO: el expediente Nº 85-M-2019 Cpo. 01, mediante el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la realización de  los festejos de San
Patricio; y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que la Cámara Marplatense de Cerveza Artesanal comunica que el próximo 17 de marzo de 2019 se celebra San Patricio en las cervecerías de
Mar del Plata.

 

Que este festejo tradicional de la industria cervecera tiene como objetivo la promoción del producto, el que convoca a residentes y turistas a
disfrutar de tres jornadas, degustando diversos tipos de cervezas, actividades recreativas, gastronomía típica, bandas de música, etc.

 

Que en el marco del Plan Gastronómico que lleva adelante el Emtur, la cerveza artesanal es uno de los productos distintivos de la ciudad,
generador de una industria floreciente y de empleo directo e indirecto, siendo uno de los objetivos encomendados desde la Provincia de Buenos
Aires para fomentar su desarrollo.

 

Que el festejo de San Patricio se iniciará los días 15, 16 y 17 de marzo próximo en los circuitos cerveceros, que actualmente cuenta con más de 60
bares en distintas zonas de la Ciudad.

 

Que la Cámara Marplatense de Cerveza Artesanal invita al Emtur a sumarse a los festejos, realizando acciones que permitan posicionar el
producto y otorgarle relevancia a la fecha.

 

Que por lo expuesto el Emtur realizará en adhesión la Iluminación en el tradicional color verde utilizados para el festejo de los principales
Corredores de Cerveza Artesanal, a fin de otorgarle una impronta propia al mencionado festejo, que será anunciado y promocionado desde las
redes.
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Que mediante solicitud de pedido Nº 120/19 el Departamento de Marketing solicita la contratación del servicio de iluminación con reflectores led.

 

Que se solicita presupuestos a las firmas Ricardo Cazón, Evolucionart S.R.L. Y Dos Más Dos Igual a Cinco S.R.L.

 

Que las mismas cotizan $ 210.000, $ 137.000 y $ 107.000, respectivamente.

 

Que la Contaduría del Ente procede a efectuar la correspondiente imputación preventiva del gasto.

 

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1.- Adjudicar la contratación del servicio de iluminación de los principales Corredores Cerveceros a la firma Dos Más Dos Igual a Cinco
S.R.L., por un monto total de Pesos Ciento Siete Mil ($ 107.000.-), en un todo de acuerdo al presupuesto presentado y en mérito de lo expresado en
el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemente, corresponderá imputarse a: Programa 16 – Actividad 2 -
Inciso 3 – Partida Principal 6 – Partida Parcial 9, del Presupuesto de Gastos 2018 prorrogado.

 

ARTÍCULO 3.- Registrar, comunicar por el Departamento de Administración y Personal, y a sus efectos, intervengan Departamento de Marketing,
Jefatura de Compras, Contaduría y  Tesorería.

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 146

 

 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2019

 

 

VISTO el Expediente 82 Letra M Año 2019, por el cual se tramitan las actuaciones relacionadas con la posición de la marca ciudad en el
Campeonato de Surf Rip Curl Pro Argentina QS 1500 WSL 2019, y

 

CONSIDERANDO:

 

Que entre el 16 de Abril y el 21 de abril de 2019, se llevará a cabo en nuestra ciudad, el  Rip Curl Pro Argentina QS 1500 WSL 2019.

 

Que el mismo ha sido declarado de Interés Turístico mediante Resolución Nº 138/2019.

 

Que este evento tendrá lugar en Semana Santa, permitiendo promocionar a Mar del Plata a un importante público amante de este deporte que se
identifica con nuestra Ciudad y que son potenciales visitantes.

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 137



 

Que es de interés del Ente Municipal de Turismo, la inserción de la marca Ciudad durante el desarrollo del  evento en distintos elementos
publicitarios, como logo en poster, front y back, gráficas de promoción del evento, back de prensa, web y video institucional de Mar del Plata en la
Web del Evento.

 

Que la propuesta publicitaria asciende a Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000.-).

 

Que el Departamento de Marketing en virtud de ello, requiere la contratación publicitaria  por Solicitud de Pedido Nº 111/2019.

 

Que la Contaduría del Ente procede ha efectuar la correspondiente imputación preventiva.

 

Por todo ello,

 

 

LA  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º. Adjudicar a la firma BIOLOGIA SURF CLUB S.A,  la contratación del posicionamiento de la marca Ciudad, con imágenes y logos de
Mar del Plata en el  Campeonato de Surf Rip Curl Pro Argentina QS 1500 WSL 2019 que se llevará a cabo en nuestra ciudad entre el 16 de Abril y
21 de abril de 2019, en un todo de acuerdo a la propuesta adjunta y los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTICULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  1º de la presente,  deberán imputarse a: Programa 16 - Act.
2 - Inc. 03 - P.Pcial. 6  P.Parcial 1 -0- “Publicidad”  del Presupuesto de Gastos Prorrogado 2018.

 

ARTICULO 3º.- Registrar, comunicar por el Departamento Administrativo y a sus efectos, intervenga el Departamento de Marketing, Contaduría,
Tesorería, y Jefatura de Compras.

 

 

REGISTRADA BAJO EL Nº 147

 

 

Mar del Plata, 15 de marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por la Sociedad de Cirujanos de Mar del Plata, mediante nota nº 394/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma solicita se declare de Interés Turístico a la realización del  “XIII CONGRESO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y MINIINVASIVA DE
MAR DEL PLATA”, a llevarse a cabo entre los días 20 y 22 de marzo de 2019 en las instalaciones de Hotel Costa Galana, de nuestra ciudad.
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Que se desarrollará un interesante y completo programa quirúrgico, el que contará con la presencia de destacados invitados nacionales y
extranjeros.

 

Que se abordarán contenidos de alto interés para el cirujano general a través de conferencias, debates, cirugías en vivo, sesiones de temas libres
y video presentaciones, entre otras actividades.

 

Que se espera la participación de alrededor de 200 profesionales de todo el país, siendo 58 profesionales los que disertarán, de los cuáles 2 son
provenientes de Chile y Brasil y 14 en la jornada de Enfermería e Instrumentación.

 

Que asimismo, se realizará una convocatoria a concurso de trabajos en vivo, lámina y/o presentación oral, el que será evaluado por profesionales
expertos.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a acontecimientos de esta naturaleza, que contribuyen a afianzar la
imagen de Mar del Plata como Sede de Reuniones.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico a la realización en nuestra ciudad del “XIII CONGRESO DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA Y MINIINVASIVA
DE MAR DEL PLATA” , a llevarse a cabo entre los días 20 y 22 de marzo de 2019 en las instalaciones de Hotel Costa Galana, en mérito a lo
expresado en el presente exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 148
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Mar del Plata, 15 de marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el Sr.  Alberto Servelló, perteneciente a Planning Agronegocios de Pepsico Argentina, mediante nota nº
404/19, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

 

Que en la misma, informa sobre la realización en esta ciudad del “MEGA EVENTO LATINOAMERICANO DE PAPA AGRO UNIVERSITY 2019 ”, a
llevarse a cabo entre los días 19 y 21 de marzo de 2019  en el Sheraton Hotel, de nuestra ciudad.

 

Que se trata de un evento que se realiza cada dos años, organizado por la empresa PEPSICO Latinoamérica, que va rotando de sede entre los
países de América Latina.

 

Que consistirá en talleres y jornadas de visita a campos dedicados a la producción de papa en las ciudades de Otamendi, Balcarce y General
Pueyrredón.

 

Que participarán del mismo más de 200 productores de papa exclusivamente destinada a la industria, provenientes de México, Guatemala, Chile,
brasil, República Dominicana, Colombia, Ecuador, Perú y Argentina.

 

Que este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este evento, que contribuye a diversificar el Calendario de
Actividades de Mar del Plata.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

 

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización en nuestra ciudad del “MEGA EVENTO LATINOAMERICANO DE PAPA AGRO UNIVERSITY
2019”, a llevarse a cabo entre los días 19 y 21 de marzo de 2019  en el Sheraton Hote, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades de este Ente Municipal de Turismo.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés Turístico a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores del cumplimiento de lo
normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades, para la utilización de los espacios en la vía pública, ni del pago de los derechos por
publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o
ARGENTORES, toda vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.
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ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 149

 

 

Mar del Plata, 18 de Marzo de 2019

 

VISTO: la presentación efectuada por el señor Héctor Rodolfo Decuzzi, mediante Nota Nº 1600/18, y

 

 

CONSIDERANDO:

 

Que en la misma, solicita se declare de Interés Turístico a la realización de la 7 º Fiesta Nacional del Emprendado, a llevarse a cabo los días 5, 6 y
7 de abril de 2019, en el Complejo “La Esperanza” ubicado en la Autovía 2 Km 393 Pueblo de Estacion Camet, de fácil acceso y llegada.

 

Que entre el atuendo del gaucho o el hombre de campo ligado al trabajo de a caballo, estuvo siempre en primer lugar el montado y en segundo
lugar sus prendas (recado de bastos, lomillos, cascos etc.) que de acuerdo al uso y conocimiento de sus dueños, fueron de menor o mayor lujo
según las circunstancias, o las posibilidades económicas.

 

Que la Fiesta Nacional del Emprendado tiene como objetivo resaltar nuestra identidad nacional, asi como dar lugar a jovenes valores del canto y
la danza. Poder apreciar la presencia de Jinetes, caballos y emprendados, es decir nuestra historia reflejada en tres días donde la familia podrá
disfrutar de espectáculos sociales, culturales y artísticos.

 

Que la mirada está puesta en lograr ser una fiesta que sirva a la unión de la familia, con un gran sentido de Patria.

 

Que la Fiesta contendrá como eje central la premiación de los emprendados, espectáculo que contará emprendador tradicional, regional y
contemporáneo, y de trabajo como los que se usan hoy día en nuestro campo.

 

Que por lo expuesto, este Ente Municipal de Turismo considera oportuno brindar su adhesión a este acontecimiento, que contribuye a diversificar
el Calendario de Actividades de la ciudad.

 

Por todo ello,

 

LA PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO

R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Turístico la realización en esta ciudad de la 7º Fiesta Nacional del Emprendado, a llevarse a cabo los días 5, 6
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y 7 de abril de 2019  en el Complejo “La Esperanza” ubicado en Barrio La Trinidad, en merito a lo expresado en el exordio de la presente

 

ARTÍCULO 2º.- A través del Departamento de Asistencia al Turista, se adoptarán los recaudos pertinentes para incluir, al acontecimiento origen de
las presentes actuaciones, en el Calendario de Actividades.

 

ARTÍCULO 3º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los organizadores de los derechos por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda
vez que corresponda.

 

ARTÍCULO 4º.- La entidad organizadora deberá contratar los seguros pertinentes, quedando el Ente Municipal de Turismo exento de
responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir, así como también tomará las precauciones necesarias para
la cobertura de los servicios de emergencia médica.

 

ARTICULO 5°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Ente Municipal de Turismo por cualquier concepto que se deba a un
tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la
realización y puesta en marcha de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852, 1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y concordantes del Código Civil y Comercial
de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en
cualquier circunstancia que tenga que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, comunicar a través del Departamento de Administración y Personal y a sus efectos, intervengan los Departamentos de
Asistencia al Turista y de Prensa.

 

 

REGISTRADO BAJO EL Nº 150

 

Resolución Nº 251/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 02/09/2019

REOLUCIONES EMSUR 251 A 288/19 ( DE FECHA 02/9 HASTA 30/9/19)

 

RESOLUCION Nº 251 (02 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1°.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO PATRIA CONSTRUCCIONES LIMITADA para la ejecución de los trabajos
de “PUESTA EN VALOR PLAZA HERMANDAD LATINOAMERICANA”, Ubicación: 9 de Julio, 3 de Febrero, A. Amaya y Carrillo del Barrio Florentino
Ameghino, ciudad de Mar del Plata,  por un monto total de pesos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho con 87/100 ($ 58.848,87).

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y ocho con 87/100 ($ 58.848,87),
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 el  Área Técnica.

 

LEITAO
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RESOLUCION Nº 252 (02 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1°.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO EL BARRIO EN SUS PUÑOS LIMITADA para la ejecución de trabajos de
“PUESTA EN VALOR EN PLAZA JORGE NEWBERY” – Ubicación: calles Canadá, República Árabe, Siria, Belgrano y Moreno del Barrio Jorge Newbery
de la ciudad de Mar del Plata, por un monto total de pesos sesenta mil ciento noventa y ocho con 93/100 ($ 60.198,93).

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos sesenta mil ciento noventa y ocho con 93/100 ($ 60.198,93), 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 el  Área Técnica.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 253 (02 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1°.- Contratar en forma Directa a la COOPERATIVA DE TRABAJO SAN AMEGHINO LIMITADA para la ejecución de trabajos “PUESTA EN
VALOR PLAZA CEFERINO NAMUNCURÁ” – Ubicación: Calle L. Varese, H. Englender, Moreno y Belgrano  del Barrio San Jorge, de la ciudad de Mar
del Plata, por un monto total de pesos sesenta  y dos mil doscientos sesenta con 30/100 ($ 62.260,30).

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar a la Contaduría a abonar el importe de pesos sesenta  y dos mil doscientos sesenta con 30/100 ($ 62.260,30), 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 254 (05 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha  27 de marzo  de 2019, de la Obra: “CAMBIO DE TANQUES DE AGUA Y TRABAJOS
VARIOS EN JARDIN MUNICIPAL Nº 4 - Ubicación:  Calle 145 esquina 132, Batán, de la  ciudad de Mar del Plata”  Ampliación - ejecutada por la firma 
Mirta Noemí Cuadrado - Contratación Directa Nº 20/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. Expediente Nº 1232-T-2018 cpo.
1 alc. 1.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución de el/los depósito/s de garantía oportunamente ingresado/s por la Firma  Mirta Noemí Cuadrado, por la
ejecución de la obra de referencia.

 

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería.

 

LEITAO
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RESOLUCION Nº 255 (05 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria, de fecha 19 de marzo de 2019, de la Obra: “TRABAJOS VARIOS EN ESCUELA MUNICIPAL E.P. Nº
2 / E.S. Nº 212 - Ubicación: Calle 3 de febrero nº 9511, ciudad de Mar del Plata -Ampliación - ejecutada por la firma Mirta Noemí Cuadrado -
Contratación Directa Nº 14/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. Expediente Nº 1229-T-2018 cpo. 1 – Alcance 1.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución de el/los depósito/s de garantía oportunamente ingresado/s por la Firma Mirta Noemí Cuadrado, 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 256 (05 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria, de fecha 28 de agosto de 2019, de la Obra: “CEGADO Y ANULACIÓN DE SISTEMA DE CONEXIÓN A
POZO EN ESCUELA MUNICIPAL E.P. Nº 16/E.S. Nº 210” - Ubicación: Calle Padre Cardiel nº 6062 del barrio Los Pinares, de la Ciudad de Mar del
Plata - ejecutada por la firma Mirta Noemí Cuadrado - Contratación Directa Nº 8/2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente.
Expediente Nº 714-T-2019 cpo. 1.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución de el/los depósito/s de garantía oportunamente ingresado/s por la Firma Mirta Noemí Cuadrado, 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 257 (05 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2°.- Llamar a Licitación Pública nº 02/2019 para la “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA – AÑO 2019”, cuyo Presupuesto Oficial
asciende a pesos cuatro millones setecientos setenta y ocho mil setecientos ($ 4.778.700.-).

 

ARTÍCULO 3°.- Fijar para el día 27 de septiembre de 2019 a las 11,00 horas, la apertura de las propuestas que serán presentadas en la Oficina de
Compras del Ente hasta el día y hora del acto de la apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 4°.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de las áreas de
Contaduría; la Oficina de Compras, Asesoría Letrada y Tesorería.

 

ARTÍCULO 5°.- Efectuar las correspondientes publicaciones de Ley en los medios locales y publicar por dos (2) días en el Boletín Oficial de la
Provincia de Buenos Aires.

 

ARTÍCULO 6°.- 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 7°.- Dese al Registro de Resoluciones y comuníquese al Boletín Municipal. Para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de
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Compras.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 258 (06 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1°.- Convalidar la Recepción Definitiva de la Obra, celebrada con fecha 05 días del mes de junio de 2019 para la obra: “TRABAJOS
VARIOS EN ESCUELA MUNICIPAL E.P. Nº 2/E.S. Nº 212” – Ubicación: calle 3 de febrero nº 9511, de la Ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la
Firma CUADRADO MIRTA NOEMÍ  – Contratación Directa 14/18 – Expte. 1229-T-2018 cpo.01.

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizase la devolución de las garantías oportunamente ingresadas por la Firma CUADRADO MIRTA NOEMÍ, por los motivos
expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notifíquese e intervenga Contaduría y Tesorería del Ente.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 259 (06 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 02 de enero de 2019 y  Definitiva de fecha 01 de julio de 2019, de la obra “REPARACIÓN
EN CUBIERTAS EN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN” - Ubicación:  Calle Falucho nº 2381 de la ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la firma Cuadrado
Mirta Noemí – Contratación Directa 18/18 - Expediente nº  1237-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 260 (06 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 17 de abril de 2019, de la obra “REPARACIÓN EN CUBIERTAS EN SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN” - Ubicación:  Calle Falucho nº 2381 de la ciudad de Mar del Plata - Adicionales -  ejecutada por la firma Cuadrado Mirta Noemí –
Contratación Directa 18/18 - Expediente nº  1237-T-2018 cpo. 01-Alcance 1.

 

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 261 (09 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria, de fecha 10 de abril de 2019, de la Obra: “REFUERZO E IMPERMEABILIZACIÓN SECTORIZADA DE
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CUBIERTAS EN ESCUELA MUNICIPAL E.P. Nº 6 – E.S. Nº 205” - Ubicación: Calle 12 de Octubre nº 10.045 del Barrio Las Américas de la Ciudad de
Mar del Plata - ejecutada por la firma BRITES, PABLO RAUL - Contratación Directa Nº 02/2019, por los motivos expuestos en el exordio de la
presente. Expediente Nº 246-A-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.

 

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 262 (09 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 09 de octubre de 2018 y  Definitiva de fecha 07 de enero de 2019, de la obra
“TRABAJOS VARIOS EN JARDIN Nº 23 - Ubicación: Calle Bouchard nº 11232 – Barrio Belgrano, ciudad de Mar del Plata, ejecutada por la firma
Cuadrado Mirta Noemí – Contratación Directa 02/18 - Expediente nº  165-A-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 263 (09 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha  18 de marzo  de 2019, de la Obra: “TRABAJOS VARIOS EN JARDIN Nº 23” - Ubicación:
Calle Bouchard nº 11232 – Barrio Belgrano, ciudad de Mar del Plata - Adicionales - ejecutada por la firma  Mirta Noemí Cuadrado - Contratación
Directa Nº 02/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. Expediente Nº 165-A-2018 cpo. 1 alc. 1.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución de el/los depósito/s de garantía oportunamente ingresado/s por la Firma Mirta Noemí Cuadrado, 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 264 (12 de septiembre de 2019)

 

ANULADA

 

RESOLUCION Nº 265 (12 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Segundo  llamado Licitación Privada nº 04/2019 – Pedido de cotización nº 402 - para la “CONTRATACIÓN SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL ENTE” – cuya apertura de sobres se efectuara el día  04 de septiembre de 2019 a las 11:00 horas - Expte. nº
1263-C-19 cpo 1.
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ARTÍCULO 2°.- Aceptar como válida la oferta de la firma DIANA MARÍA TEDROS.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar fracasado el Segundo llamado a Concurso de Precios nº 02/2018 para la “CONTRATACIÓN SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA PERSONAL DEL ENTE”,   por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTÍCULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervengan la Oficina de Compras. 

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 266 (12 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1°.- Abonar al Sr. DE ANTONI, Rolando Nicolás  – D.N.I. 22.915.621 -  titular  del vehículo marca  vehículo Ford Ka – Dominio FPM 866,
como única y total indemnización por los daños ocasionados, de acuerdo factura obrante a fs. 6, la cantidad de pesos  mil cuatrocientos ochenta  ($
1.480,00.-) - expediente 1663-D-2019 cpo. 1.-. 

 

ARTÍCULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás efectos  intervenga el Departamento
Administrativo, Contaduría y Tesorería.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 267 (12 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la factura nº 1025-00000081 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 AGOSTO 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 AGOSTO de 2019, la suma de pesos ocho
mil seiscientos setenta y seis con 28/100 ($ 8.676,28.-).

 

ARTÍCULO 3º.- Retener en forma preventiva la suma de pesos ciento cuarenta y dos mil trescientos sesenta y cuatro con 60/100 ($ 142.364,60.-)
conforme lo establecido por el Art. 3.7 del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTICULO 4°.- Descontar la suma de pesos dos millones ciento setenta y tres mil quinientos quince con 30/100 ($ 2.173.515,30.-) de la factura
correspondiente al mes de AGOSTO 2019 - en concepto de servicios no prestados por Paro los días 20 y 21 de agosto de 2019.

 

ARTICULO 5°.- 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
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RESOLUCION Nº 268 (16 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1°.- Dar de baja del patrimonio del Ente, el bien  que se detallan a continuación:

                       

        Termotanque:  capacidad 120 lts. – de pie multitas – Marca SAIAR.- Registro patrimonial nº  14362.-

 

ARTÍCULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su intervención y demás efectos intervenga la Contaduría.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 269 (17 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria con fecha 31 de julio de 2019 y Definitiva con fecha 13 de septiembre de 2019, la obra trabajos
de “PINTURA EXTERIOR EDIFICIO HORNO CREMATORIO” – Ubicación: Cementerio Parque Municipal, Av. Norberto Oscar Centeno 5200, ciudad de
Mar del Plata, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO EL SAUCE LIMITADA, - Expediente 1039-P-2019 cpo. 1

 

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 270 (17 de septiembre de 2019)

 

ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda que por el concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano-GIRSU
registra la cuenta 409755. Cuotas 3º 2014 a 6º 2016, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome
conocimiento Asesoría Letrada.                   

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 271 (17 de septiembre 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
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HORNO CREMATORIO

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE C.F. CARGO

HS EXTRAS días
17 y 19 de Agosto

de 2019

50% 100%

19905 ISLAS, ELSA INES 5-18-00-
01

SUPERIOR
ADMINISTRATIVO

 12

26237 SOSA, IVAN MANUEL
6-13-66-

02 CAPATAZ  I  12

27073 FALLONI, JOSE MARÍA 6-13-66-
01

CAPATAZ I  12

28706 VAN GELDEREN, MARÍA
VICTORIA

5-06-66-
01

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  12

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 272 (17 de septiembre de 2019)

 

ARTICULO 1º.- Reconocer el incremento del valor/hora de la Licitación Pública nº 4/2018 para el ALQUILER DE CAMIONES Y CARGADOR FRONTAL
CON DESTINO PLANTA DE RECUPERACION DE MATERIALES, en un VEINTIOCHO  POR CIENTO (28 %) respecto el contrato (Orden de Compra nº
176/2018 y 177/2018, a las firmas MELGA CARLOS ADOLFO   y  BEGHER EMILIO RUBEN, respectivamente,  por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.-Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 273 (17 de septiembre de 2019)

 

ARTICULO 1º.- Reconocer el incremento del valor/hora de la Licitación Licitación Privada nº 04/18 para el “ALQUILER DE CAMIONES CON DESTINO
PLANTA DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES” – Ubicación: Predio de Disposición Final de Residuos, en un VEINTIOCHO  POR CIENTO (28 %)
respecto el contrato (Orden de Compra nº 299/18 y 304/18), a las firmas NAZAR María Fernanda   y FIGUEROA, Juan Domingo, respectivamente, 
por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.-Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 274 (17 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Contaduría del Ente a efectivizar el pago de las horas extra laborales, realizadas en el mes de Agosto 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.-
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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

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE C.F. CARGO

Mes de Agosto
de 2019

50% 100%

17388 ACOSTA, ARMANDO OSCAR 6-18-70-
01

CAPATAZ GENERAL 4  

18384 RAMOS, JUAN CARLOS 6-18-70-
01

CAPATAZ GENERAL 8  

20588 ARMENANTE, MARCELO
FABIAN

6-18-70-
01

CAPATAZ GENERAL 8  

20605 TAILOR, RAUL GERARDO 6-18-70-
01

CAPATAZ GENERAL 3  

20607 PEDRAZA, JUAN CARLOS 6-18-70-
01

CAPATAZ GENERAL 8  

23458 RIVAS, GUILLERMO OSCAR
ALBERTO

6-12-66-
02

CONDUCTOR  IV 2  

24028 GRECZKO, WALTER ANGEL 6-18-70-
01

CAPATAZ GENERAL 6  

24263 CHAVEZ, ANGEL OSCAR 6-18-70-
01

CAPATAZ GENERAL 16  

25205 ALVAREZ, DIEGO JULIAN 6-14-70-
02

COND. De EQUIPOS
ESPECIALES

14  

25208 CIARNIELLO, MARTIN IGNACIO 6-18-70-
01

CAPATAZ GENERAL 21  

27076 SEQUEIRA, MARCOS ARIEL 6-13-66-
02

CAPATAZ I 2  

26236 PELUSO, CRISTIAN
ALEJANDRO

6-13-66-
02

CAPATAZ I 8  

27319 FAVINI, MATIAS MANUEL 5-10-66-
01

SEC. ADMINISTRATIVO 10  

27322 ABALOS, ERNESTO HORACIO 6-12-66-
01

MAESTRO DE OFICIO 21  

27394 CALABRESE, FABIAN ALBERTO 6-09-66-
01

OFICIAL 4  
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27397 CAMEJO, WALTER
MAXIMILIANO

6-12-66-
01

MAESTRO DE OFICIO 9  

27398 DALPRATO, JULIO MARTIN 6-09-66-
01

OFICIAL 8  

27414 RUSEÑOL, CARLOS EZEQUIEL 6-09-66-
01

OFICIAL 12  

27418 DUARTE, PABLO ADOLFO 6-09-66-
01

OFICIAL 13  

27935 BUÑIRGO MONTENEGRO,
CARLOS

6-05-66-
02

OBRERO 12  

29006 DUTRA, MAXIMILIANO
EZEQUIEL

6-05-66-
02

OBRERO 13  

31063 CURCUY, ALEJANDRO GABRIEL 6-01-66-
01

OBRERO INICIAL 6  

31064 PORTALES, GUSTAVO ADRIAN 6-01-66-
01

OBRERO INICIAL 8  

31084 PELUSO, CRISTIAN EZEQUIEL 6-01-66-
01

OBRERO INICIAL 14  

31088 RUSEÑOL, NICOLAS MIGUEL A. 4-01-70-
01

OBRERO INICIAL 7  

31424 RODRIGUEZ, JUAN MARTIN 6-01-66-
01

OBRERO INICIAL 6  

31474 ISLAS, LUCAS GABRIEL 6-01-66-
01

OBRERO INICIAL 8  

31547 MALFA, PABLO SEBASTIAN 6-01-66-
01

OBRERO INICIAL 13  

31572 GRIEGO, DAMIAN ALBERTO 6-01-66-
01

OBRERO INICIAL 7  

31886 GOPAR, JORGE BASILIO 6-01-66-
01

OBRERO INICIAL 14  

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 275 (17 de septiembre 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.-
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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. CARGO

HS EXTRAS días
17 Y 19 de Agosto

de 2019

50% 100%

19505 SACCO, MIGUEL ANGEL 6-15-69-
01

CAPATAZ II  6

20220 CEBALLES, OSCAR
PRUDENCIO

6-15-66-
01

CAPATAZ II  6

26233 POLI, SEBASTIAN 5-14-66-
01

SUPERIOR
ADMINISTRATIVO

 12

26238 AUDIERI, ADRIAN JOSE 6-13-66-
02

CAPATAZ I  6

26337 ALARCON, VICTOR
FRANCISCO

6-13-66-
02

CAPATAZ I  6

29230 TOLOSA, RICARDO MARTIN 5-06-66-
01

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  6

32094 ORELLANA, CLAUDIO FABIAN 6-01-66-
01

OBRERO INICIAL  6

33216 CANSECO MENGHI, JOHN
JULIAN

7-01-66-
01

PERSONAL DE SERV.
INICIAL

 12

33217 RIOS, FALCONIERI GABRIEL 7-01-66-
01

PERSONAL DE SERV.
INICIAL

 18

33659 FONTANA, KEVIN 6-01-66-
01

OBRERO INICIAL  12

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 276 (17 de septiembre 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 Parque 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.-
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ANEXO I

CEMENTERIO PARQUE

LEGAJO APELLIDO Y NOMBRE C.F. CARGO

HS EXTRAS días
17 y 19 de Agosto

de 2019

50% 100%

12528 VALLEDOR, LUIS ALBERTO 6-18-69-
01

CAPATAZ GENERAL   

13186 IVARS, ALBERTO ORLANDO 6-05-66-
02

OBRERO  6

18642 LORENZO, MIGUEL ANGEL 6-18-70-
01

CAPATAZ GENERAL  12

18854 MENDIBURU, JUAN CARLOS 6-15-71-
01

CAPATAZ II  12

19234 PANARIO, ALCIDES VICTOR 6-18-69-
01

CAPATAZ GENERAL  12

19496 BASUALDO, JOSE LUIS 6-18-71-
01

CAPATAZ GENERAL   

22910 VALENTINI, MARIANO
MARTIN

6-18-69-
01

TECNICO IV  22

24136 LONGHI, CARLOS DANIEL 4-18-69-
01

TECNICO IV  22

24146 MARTIN, ESTEBAN OSCAR 6-15-69-
01

CAPATAZ II  22

24137            MORRO, MATIAS
JAVIER

6-15-69-
01

CAPATAZ II  6

26237 SOSA, IVAN MANUEL 6-13-66-
02

CAPATAZ I   

27072 PANARIO CIRIACO, VICTOR
MIGUEL

6-09-66-
03

REDUCIDOR  12

27074 LORENZO, SERGIO MIGUEL 6-09-66-
03

REDUCIDOR  12

27164 PEREZ de ARCE, HECTOR
DAVID

6-15-66-
01

CAPATAZ II  12

27290 SERI, PATRICIO ALFREDO 6-13-66-
02

CAPATAZ I 10 6
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27328 BERESIARTE, GERMAN
EVARISTO

6-13-66-
02

CAPATAZ I  12

27937 AGUYARO, JORGE ANDRES 6-09-66-
03

REDUCIDOR  6

29700 VELAZQUEZ MONICA LILIANA 7-05-66-
01

PERSONAL DE SERVICIO I  12

29933 PAVONE, GABRIELA MARIA
VALERIA

5-06-00-
01

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 12

31469 PEREYRA, ANTONELA
NATALIA

5-02-66-
01

ADMINISTRATIVO INICIAL  12

31964 SALAS, JUAN MANUEL 6-09-66-
03

REDUCIDOR   

32097 GARCIA, JOSE LUIS ANDRES 6-09-66-
03

REDUCIDOR  6

32416 IVARS, LUIS ALBERTO 6-01-66-
01

OBRERO INICIAL  6

33219 SEOANE, CHRISTIAN
GABRIEL

7-01-66-
01

PERS. DE SERVICIO INICIAL  12

33220 ORTIZ, CRISTIAN FERNANDO 7-01-66-
01

PERS. DE SERVICIO INICIAL  12

33221 GOMEZ, GABRIEL
AURELIANO

7-01-66-
01

PERS. DE SERVICIO INICIAL 8 12

33654 MESAS, JORGE ERNESTO 7-01-66-
01

PERS. DE SERVICIO INICIAL  6

33658 SERVIEL, CLAUDIO LEANDRO 6-09-66-
03

REDUCIDOR  6

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 277 (17 de septiembre de 2019)

 

ARTICULO 1º.- Dar de baja la deuda que por el concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano-GIRSU que
registra la cuenta 376.329. Cuotas 2º 2015 y 4º 2016, por los motivos expuestos en el exordio.

 

ARTICULO 2º.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento de Recursos. Tome
conocimiento Asesoría Letrada.     

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 278 (18 de septiembre de 2019)
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ARTÍCULO 1°.-Aprobar el servicio de Operación del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos prestado por CEAMSE - Coordinación
Ecológica Metropolitana Sociedad de Estado en el marco del Convenio Específico nº 2, correspondiente al mes de JUNIO DE 2019 (01 al 30 de Junio
de 2019) por pesos veintidós millones cuatrocientos un mil cuatrocientos diez con 59/100 ($ 22.401.410,59.-) - (factura nº 0153-00003872).

 

ARTÍCULO 2°.-Aprobar el servicio de Operación del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos prestado por CEAMSE - Coordinación
Ecológica Metropolitana Sociedad de Estado en el marco del Convenio Específico nº 2 correspondiente al mes de JULIO DE 2019 (01 al 31 de Julio
de 2019), por pesos veintidós millones cuatrocientos un mil cuatrocientos diez con 59/100 ($ 22.401.410,59.-) – (factura nº 0153-00004020).

 

ARTÍCULO 3°.-Aprobar el servicio de Operación del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos prestado por CEAMSE - Coordinación
Ecológica Metropolitana Sociedad de Estado en el marco del Convenio Específico nº 2, por pesos veintidós millones cuatrocientos un mil
cuatrocientos diez con 59/100 ($ 22.401.410,59.-),  correspondiente al mes de AGOSTO DE 2019 (01 al 31 de Agosto de 2019)- (factura nº 0153-
00004136).

 

ARTÍCULO 4°.- Autorizar a la Contaduría abonar a CEAMSE, pesos sesenta y siete  millones  doscientos cuatro mil  doscientos cuatro con 77/100
($  67.204.204,77.-) por el servicio de Operación del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos, correspondiente a los meses de JUNIO, JULIO
y AGOSTO de 2019.

  

ARTÍCULO 5°.- La Contaduría tomará los recaudos pertinentes para imputar a la partida correspondiente la erogación que demande lo dispuesto
en la presente.

 

ARTÍCULO 6°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal, para su notificación y demás efectos intervenga la Dirección de Gestión de
Residuos, Contaduría y Tesorería.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 279 (20 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria, de fecha  30 de agosto de 2019, de la Obra: IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN SECTORES
VARIOS ESCUELA MUNICIPAL DE DANZAS - Ubicación: Calle México  nº 1742 del Barrio Don Bosco de la Ciudad de Mar del Plata - ejecutada por la
firma CHARRA RICARDO MAURICIO - Contratación Directa Nº 07/2019, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. Expediente Nº 458-T-
2019 cpo. 01.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución del depósito de garantía de contrato oportunamente ingresado por la Firma CHARRA RICARDO MAURICIO,
por la ejecución de la obra de referencia.

 

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Intervenga Contaduría y Tesorería.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 280 (20 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 27 de julio de 2019, de la Ampliación 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-Alcance 1.

 

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 ampliación de la obra de referencia.

 

ARTÍCULO 3º.- Dese al Registro de Resoluciones, al Boletín Municipal, intervenga Contaduría y Tesorería.
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LEITAO

 

RESOLUCION Nº 281 (20 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 26 de septiembre de 2018 y Definitiva de fecha 25 de marzo de 2019, de la obra “Obra:
INTERVENCION EN GALERIA EXTERIOR EN JARDIN MUNICIPAL Nº 29, Ubicación: calle Cerro Fitz Roy (ex calle 19), Barrio Félix U. Camet de Mar del
Plata, ejecutada por la firma Cuadrado Mirta Noemí – Contratación Directa 06/18 - Expediente nº 228-P-2018 cpo. 1.

 

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 282 (23 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 19 de marzo de 2019, de la Obra: INTERVENCION EN GALERIA EXTERIOR EN JARDIN
MUNICIPAL Nº 29, Ubicación: calle Cerro Fitz Roy (ex calle 19), Barrio Félix U. Camet de Mar del Plata - Ampliación - ejecutada por la firma Mirta
Noemí Cuadrado - Contratación Directa Nº 06/2018, por los motivos expuestos en el exordio de la presente. Expediente Nº 228-P-2018 cpo. 1 alc.
1.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la devolución de el/los depósito/s de garantía oportunamente ingresado/s por la Firma Mirta Noemí Cuadrado, 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 283 (23 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.-Designar como responsable del programa del Sistema de Reforma Administrativa Financiera del Ámbito Municipal - SUBSISTEMA
INGRESOS PUBLICOS a la Jefa de División Recursos agente Eva Daniela Paíz – Legajo nº 28155/1.-

 

ARTÍCULO 2°.- Dese al Registro de Resoluciones, notifíquese.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 284 (23 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Segundo llamado de la Licitación Pública Nº 01/19, para la ALQUILER DE 4 (CUATRO) CAMIONES Y 1 (UN) CARGADOR
FRONTAL Ubicación: Predio de Disposición Final de Residuos – Traslado de rechazo de residuos –Item 2,  cuya apertura fuera efectuada el día 12
de septiembre de 2019 a las 11:00 horas.

 

ARTÍCULO 2°- Rechazar la propuesta presentada por la firma FERNANDO ANDRES GAUNA, por incumplir con los artículos 9 y 20.2 del Pliego de

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 156



Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 3°- Aceptar como válida la oferta presentada para el ítem nº 2, por la firma NESTOR OMAR ARISTEGUI.

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar el Segundo llamado  de la  Licitación Pública Nº 01/19 para la ALQUILER DE 4 (CUATRO) CAMIONES Y 1 (UN) CARGADOR
FRONTAL Ubicación: Predio de Disposición Final de Residuos – Traslado de rechazo de residuos Item 2, por ajustarse a lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones, a la firma NESTOR OMAR ARISTEGUI - Ítem 2º - por su propuesta de $ 1.500 la  hora/máquina.- Monto total adjudicado para
2.400 horas pesos tres millones seiscientos mil ($ 3.600.000.-).

 

ARTÍCULO 5°.- Requerir de la firma adjudicataria que constituyan dentro de los cinco (5) días de notificados 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
cumplimentado de conformidad la totalidad del servicio contratado.

 

ARTÍCULO 6°.- Reintegrar el Depósito de Garantía de Mantenimiento de Oferta de las siguientes Firmas: GAUNA FERNANDO ANDRES, recibo oficial
nº 6846 y a ARISTEGUI NESTOR OMAR, recibo oficial nº 6847, una vez cumplimentado lo dispuesto en el artículo 5º.

ARTÍCULO 7°.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación que demande la
presente Resolución.

 

ARTÍCULO 8°.- 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 285 (24 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, en periodos de licencia usufructuadas por el titular del cargo, al agente  GIAMPIETRI, LEONARDO HORACIO – Legajo Nº
17310/1  Cargo PROFESIONAL MAYOR ESPECIALIZADO (C.F. 3-21-69-25) módulo 44 horas semanales, la firma y despacho del Departamento
Recursos Naturales y Guardaparques dependiente de la Dirección de Gestión Ambiental del Ente Municipal de Servicios Urbanos, por las razones
expuestas en el exordio.-

 

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; notificar por la Dirección de Personal.-

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 286 (24 de septiembre 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 14/19, para la “ADQUISICIÓN DE DESBROZADORAS”, cuya apertura se llevará a cabo el día 01 de
octubre de 2019 a las 11:30 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.
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ARTÍCULO 6º.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 287 (26 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1°.-Ampliar la adjudicación efectuada a la firma ALEJANDRA FABIANA BOTTARO para la “ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO” con
destino personal operativo del Ente (50 camperas de trabajo –tela tipo Teflón - Trucker o similar – color azul marino), por un total de pesos
SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 74.500.-) manteniéndose las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones que rigió la
Licitación Privada Nº 02/19, Expediente nº 1143-C-2019 Cpo 1.

 

ARTÍCULO 2°.- Requerir de la firma adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente ampliación, deposito de
garantía  equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ampliado, el que será devuelto  una vez cumplida la totalidad de las obligaciones
emergentes de la presente licitación.

 

ARTÍCULO 3°.- La Contaduría del Ente adoptara los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria correspondiente la erogación
que demande la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 4°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal. Para su notificación y demás efectos intervenga la oficina de Compras.

 

LEITAO

 

RESOLUCION Nº 288 (30 de septiembre de 2019)

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Pliego de Cotizaciones y Especificaciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2°.- Llamar a Licitación Privada Nº 05/2019,  para el “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL HORNO CREMATORIO Y SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE ELEVADORES DE ATAÚDES EN CEMENTERIOS PARQUE Y LOMA”, cuya apertura se llevará a cabo el día 11 de octubre de
2019 a las  11,00 horas. Presupuesto oficial pesos un millón quinientos setenta y dos mil ($ 1.572.000,00).

 

ARTÍCULO 3°.- Conformar una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para el presente Concurso con un representante de las siguientes
áreas: Contaduría, Oficina de Compras, la Asesoría Letrada. 

 

ARTÍCULO 4°.- Invitar  a participar a las firmas del ramo.

 

ARTÍCULO 5°.- 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 6°.- Dese al Registro de Resoluciones y al Boletín Municipal; para su notificación y demás efectos intervenga la Oficina de Compras.

LEITAO

Resolución Nº 308/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 19/09/2019

RESOLUCIONES EMVIAL (308/19 A 333 DE FECHA 19/9 HASTA 8/10/19)

EXPEDIENTE Nº 134-A-2016 Cuerpo 01
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Mar del Plata,   19 de Septiembre de 2019                          

                                                                          

                                            VISTO, lo actuado en el expediente Nº 134-A-2016 Cuerpo 01 referente a la desafectación de la cuenta  municipal Nº
177492 de una  obra de pavimento ejecutada por el EMVIAL y,

CONSIDERANDO:                                             

                                         Que por Resolución Nº 231/2016 de la Presidencia del EMVIAL se procede a dar de baja al título ejecutivo de pesos  CIENTO
SECENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($168.647,32.-)  de la Cuenta Municipal nº: 177.492 
cuyo titular es la firma EMPRESA SOCIAL DE ENERGIA DE BUENOS AIRES.

     Que  a fs. 17 la División Recursos advierte que en dicha resolución no consta artículo que establezca la baja de la deuda existente en  la cuenta
Nº 177492, solicitando se dicte resolución aclaratoria.

                                                                                      Que a fs. 21 el Departamento de Asesoría Legal emite dictamen y dice: “…ya que de acuerdo a los
contratos de comodatos firmados entre la Municipalidad de General Pueyrredón y la Empresa Centrales de la Costa Atlántica S.A. referente al
inmueble de calle Juan B. Justo Nº 5555 entre las calles Tierra del fuego, Matheu y México, el titular de la deuda por contribución por mejoras que
pesa sobre la cuenta de mención es la Municipalidad de General Pueyrredón. A mayor abundamiento consta agregado a fojas 19/20 decreto
registrado bajo el Nº 1891/2010 y su anexo I, del cual surge que además de ratificar los términos del contrato de comodato celebrado con
centrales de la Costa Atlántica S.A. con fecha 15 de agosto de 2009, se ordena el traslado de varias dependencias entre ellas del EMVIAL al predio
de mención. En virtud de los antecedentes expuestos y que constan agregados y los mismos considerandos de la Resolución 231/2016, esta
Asesoría entiende que no existe obstáculo legal alguno para que se desafecte la deuda por Obra de pavimento ejecutada por el EMVIAL de la
cuenta 177492, mediante acto administrativo, previo pase a la contaduría del Ente para su conocimiento.”

                                          Que a fs. 22 toma intervención Contaduría informando que comparte lo expresado por la Sra. Asesora Letrada del Ente, por
ende no existirían objeciones para que se proceda a la desafectación de la deuda en concepto de contribución por mejoras registrada en la cuenta
municipal Nº 177492.

         Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE  VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

ARTICULO 1º: Desafectase la Deuda en concepto de contribución por mejoras registrada en la cuenta municipal Nº 177492, procediéndose a su
baja de acuerdo a los motivos  expuestos en el exordio.

ARTICULO 2º: Regístrese y tomen intervención a efectos de instrumentar el cumplimiento de la presente, la División Recursos, Contaduría  y la
Asesoría Legal.-

P.G.S.//

Skp.

Registrado bajo el nº   308/2019

                                                                      Mar del Plata, 20 de Septiembre de 2019

                                                                       VISTO las presentes actuaciones, y

CONSIDERANDO

                                                                       Que la agente C.P.N Florencia Ricciardi Legajo Nº 28779/1 perteneciente la tesorería del Ente hará uso de
Licencia Por Nacimiento tal cual lo estipulado en el Articulo 92º de la ley provincial 14656 “…La misma corresponde con goce íntegro de haberes
por el término de ciento diez (110) días corridos que se desdoblará en treinta (30) días anteriores al parto y ochenta (80) días posteriores al parto.
Para determinar el comienzo de esta licencia se tomará la fecha probable de parto determinada por el médico que asista a la persona gestante…”.

 Que según lo expuesto por el Señor Tesorero del Ente, lo mencionado “ut-supra”  influirá en el funcionamiento diario de las tareas propias de la
Tesorería por lo que resulta necesario reforzar la planta de personal de la dependencia mientras dure la Licencia de la agente Ricciardi,
proponiendo para esto trasladar provisoriamente a la agente C.P.N. Ayelen Daiana Zacarias – Legajo Nº 31570/1, perteneciente a la División
Recursos de la Contaduría del Ente a esa Tesorería.

Que no se encuentra impedimento para acceder a lo solicitado contando con el VºBº  de la Jefa de División Recursos, del Contador, del Tesorero y
del Presidente del EMVIAL. 

Que dicho traslado implicara otorgar el Adicional por Fallo de Caja equivalente al quince por ciento (15%) a la agente Zacarías mientras cumpla
funciones en la Tesorería.                                                  

                                                                          Por ello y en uso de facultades que le son propias,
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

R  E  S  U  E  L  V  E 

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, a la agente AYELEN DAIANA ZACARIAS  (Legajo Nº 31570/1 - CUIL. 27-35043575-
7),  Administrativo Inicial – C.F. 5-02-66-01 – 36 horas semanales -, de la División Recursos de la Contaduría a la Tesorería del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público, mientras dure la licencia de la agente FLORENCIA RICCIARDI  (Legajo Nº 28779/1 - CUIL. 27-28418809-3).

ARTÍCULO 2º.- Acordar, mediante el acto administrativo correspondiente a la agente AYELEN DAIANA ZACARIAS  (Legajo Nº 31570/1), el Adicional
por Fallo de Caja equivalente al QUINCE POR CIENTO (15 %), de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente mientras cumpla
funciones en la Tesorería del Ente.

ARTÍCULO 3º.- Registrar y comunicar por el Departamento de Personal del EMVIAL.

P.G.S.//

e.r.

Registrado bajo el Nº 309/2019

EXPEDIENTE  Nº 546/C/19

 Mar del Plata, 24 de Septiembre de 2019

                                                          Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  546-C-19  Cpo. 1,  relacionado con el llamado a Concurso de
Precios Nro. 13/19 para la  “ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS”, y

CONSIDERANDO

                                                          Que se ha cumplido con las formalidades del llamado a Concurso de Precios, según da cuenta la documentación
agregada al expediente de referencia.

                                                            Que conforme surge del acta de apertura se presentaron las firmas: CUADRADO MIRTA NOEMI, OACI SA, AIRE
SRL, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL SRL, FERVAING SA,  FRANCISCO SALAS Y BIOCCA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO SRL,

.                                                           Que la oferta de la firma CUADRADO MIRTA NOEMI fue rechazada en el acto de apertura, por no presentar el
formulario de Declaración Jurada,  según lo requerido en el artículo 4 inciso 3 del Pliego de Bases y Condiciones, y bajo los términos del Art. 10 de
dicho pliego.

                                                            Que no se  efectuaron observaciones y/o impugnaciones por parte de las firmas oferentes.

                                                            Que  sobre la adjudicación se expide la Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación.

                                                            Que en la presente se dan por reproducidas y ratificadas las consideraciones expuestas por la comisión
mencionada.

                                                                 Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Aprobar el Llamado a Concurso de Precios Nº 13/19 para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS”
efectuado el día 24 de Septiembre de 2019  a las  11,00 horas.    .

ARTICULO 2.- Rechazar la oferta de la firma CUADRADO MIRTA NOEMI, por no cumplir con lo requerido en el Artículo 4º inciso 3 del Pliego de
Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 3.- Rechazar la oferta básica de la firma OACI SA, por no cumplir con las frigorías mínimas requeridas en el pliego de especificaciones
técnicas.

ARTÍCULO 4.- Aceptar como válidas las ofertas de las firmas: OACI SA- oferta alternativa, AIRE SRL, AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION
CENTRAL SRL, FERVAING SA,  FRANCISCO SALAS Y BIOCCA INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO SRL.

ARTÍCULO 5.- Adjudicar el Concurso de Precios Nro. 13/19, para la “ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS”.

******   A la firma AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION CENTRAL SRL, por ser su oferta conveniente y cumplir con las especificaciones técnicas, 
la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($ 298.200,00.-) por la provisión de:

SEIS (6) EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO CALOR DE 2650W MARCA SIAM MODELO SMS25H18N A $ 39.400,00 C/U.-

UN (1) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT FRIO DE 6350W MARCA SIAM MODELO SMS60H18N A $ 61.800,00 C/U.-

ARTÍCULO 6.- Requiérase de la firma  adjudicataria que constituya dentro de los cinco (5) días de notificado de la presente adjudicación, depósito
de garantía  de  contrato equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total adjudicado.

ARTÍCULO 7.- La Contaduría del Ente tomará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida correspondiente la erogación que demande la
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presente Resolución. .

ARTÍCULO 8.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación intervenga  la Oficina de Compras y Contaduría.

PGS

Gl/

Registrado bajo  el Nº 310/2019.

Mar del Plata, 24 de Septiembre de 2019

 VISTO los Decretos 1847/2019 y 1848/2019 de designación y prórroga respectivamente de agentes del EMVIAL, y

CONSIDERANDO

Que de los agentes designados mediante Decreto 1847/2019 y de los que se ha prorrogado su designación mediante Decreto 1848/2019,  algunos
cuentan con el título secundario y el cargo que desempeñan se encuentra dentro del grupo ocupacional obrero por lo que  les corresponde el cobro
del Adicional por Título Secundario de acuerdo al Artículo Nº 45 inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.-

                                                                      Por ello, en uso de las facultades que le son propias, EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y
ALUMBRADO PÚBLICO,

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Otorgar,  a los agentes que seguidamente se detallan, a partir de la  fecha que para cada uno se indica, el Adicional por Título
Secundario de acuerdo a lo establecido en el Art. 45º inc. a) de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente, quienes se desempeñan
dentro del ámbito del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público:

A partir del 31 de julio del 2019:

Héctor Javier VELOZ (Legajo Nº 34339/1 - CUIL Nº 20-35434794-7)
Braian Luis CAPPI (Legajo Nº 34340/1 - CUIL Nº 20-36384359-0)
Matías Eduardo QUINTERO (Legajo Nº 34341/1 - CUIL Nº 20-30799155-2)
Nicolás Guillermo FALCON (Legajo Nº 34344/1 - CUIL Nº 23-33067730-9)
Nilo Zenón CASTILLO  (Legajo Nº 34345/1 - CUIL Nº 20-34324812-2)
Enzo Matías PARISI  (Legajo Nº 34347/1 - CUIL Nº 20-37030739-4)
Axel Gastón ARRECHE (Legajo Nº 34349/1 - CUIL Nº 20-40254779-1)

A partir del 08 de agosto del 2019:

Lucas Javier BASSO (Legajo Nº 34655/1- CUIL Nº 20-39555560-0)
Emiliano David VALLE (Legajo Nº 34657/1 - CUIL Nº 20-31734266-8)
Francisco Alfredo PICO (Legajo Nº 34660/1- CUIL Nº 20-35381383-9)

ARTÍCULO 2º.- Dar al registro de Resoluciones, comunicar por el Departamento de Personal,  y dar intervención a la Contaduría del Ente.-

P.G.S.//

e.r.

Registrado bajo el Nº 311/2019

EXPEDIENTE Nº  577 - R- 2019 CUERPO 1

Mar del Plata, 24 de Septiembre de 2019

                                               VISTO, el expediente nº 577/R/2019, y CONSIDERANDO

Que a fs. 1 del presente el Sr. SEBASTIAN MARIO MOSCUZZA, ha solicitado la prescripción de la deuda que registran por Contribución por Mejoras
de la obra del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Urbana de la Zona Portuaria ejecutada por el EMVIAL

Que a fs. 4 a 10 la División Recursos adjunta copia de Ordenanza Nº 19845/10  y a fs. 5 detalle de la deuda generada para la citada cuenta
municipal.

Que a fs. 11 se pone en conocimiento que se ha procedido a realizar intimaciones a fin de lograr su cobro.

Que a fs. 12 la Asesoría Letrada ha emitido dictamen favorable.

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declárase prescripta la deuda correspondiente a la Cuenta nº 91292, la que fuera afectada por el cobro de la obra de PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ZONA PORTUARIA, a nombre de el Sr. SEBASTIAN MARIO MOSCUZZA.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al solicitante lo dispuesto en la presente.
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ARTICULO 3º.- Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería.

ARTICULO 4º.- Cumplido archívese.

P.G.S

..l.r.//

Registrado bajo el Nº   312/2019

EXPEDIENTE  Nº 437/E/19 - Cpo 1

SOLICITUD 14/2019

                                                                         Mar del Plata, 25 de Septiembre  de 2019.-

                                                                            VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA  S.A., por la cual solicita autorización para
realizar  cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE LINEA  SUBTERRANEA DE BAJA
TENSION  EN CALLE MORENO 1145 ESQUINA ALVEAR,   y

CONSIDERANDO:                               

                                                                    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.                                           

                                                                     Que a fs. 52/53 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del sector afectado y
asimismo informa que en dicho sector no hay  previstas  nuevas obras de bacheo y/o pavimentación, por lo tanto no hay inconvenientes para
desarrollar el cruce solicitado.

                                                                     Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento conforme recibo oficial
Nº 20/000006164/51.

                                                                           Por ello, Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a la empresa 
EDEA  S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

  CARLOS MARIA DE ALVEAR Y MORENO                                  6,60 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA
POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto  no sea
r                              

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y ocho (48) horas,  fehacientemente
mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente
tome intervención para la posterior reparación.

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el departamento de Laboratorio
del EMVIAL.

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de ejecución y/o
reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos
del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido en
la Ordenanza 17427/06  Art. 7.

 

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y total por EDEA S.A. y 
la empresa SMART SERVICE S.A., en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon.

ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los controles
correspondientes.

P.G.S.//

skp.

 Registrado bajo el  nº   313/2019
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EXPEDIENTE  Nº 596/D/19 - Cpo 1

SOLICITUD 21/2019

                                                                        Mar del Plata,  25  de Septiembre  de 2019.-

                                                                    VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA  S.A., por la cual solicita autorización para realizar 
cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE LINEA  SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION  EN
CALLE MARIO BRAVO ESQUINA 10 DE FEBRERO,   y

CONSIDERANDO:                               

 

                                                                    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.                                           

                                                                     Que a fs. 34/35 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del sector afectado y
asimismo informa que en dicho sector no hay  previstas  nuevas obras de bacheo y/o pavimentación, por lo tanto no hay inconvenientes para
desarrollar el cruce solicitado.

                                                                     Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento conforme recibo oficial
Nº 20/000006165/86.

                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a la empresa 
EDEA  S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

  MARIO BRAVO (PAR) ESQUINA 10 DE FEBRERO                                 4,50 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA
POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto  no sea
reparada la iniciada  anteriormente.

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y ocho (48) horas,  fehacientemente
mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente
tome intervención para la posterior reparación.

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el departamento de Laboratorio
del EMVIAL.

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de ejecución y/o
reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos
del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido en
la Ordenanza 17427/06  Art. 7.

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y total por EDEA S.A. y 
la empresa PLANTEL S.A., en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon.

ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los controles
correspondientes.

P.G.S.//

skp.

 Registrado bajo el  nº  314 /2019

EXPEDIENTE  Nº 161/E/19 - Cpo 1

SOLICITUD 03/2019

 

 

                                                                         Mar del Plata,  25  de Septiembre  de 2019.-
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                                                                    VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA  S.A., por la cual solicita autorización para realizar 
cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE LINEA  SUBTERRANEA DE MEDIA Y  BAJA
TENSION  EN CALLE JUJUY E/LIBERTAD Y MAIPU,   y

 

 

 

CONSIDERANDO:                               

 

 

                                                                     Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.                                           

 

                                                                     Que a fs. 33/35 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del sector afectado y
asimismo informa que en dicho sector no hay  previstas obras de bacheo y/o pavimentación, por lo tanto no hay inconvenientes para desarrollar el
cruce solicitado.

 

                                                                     Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento conforme A recibos
oficiales Nº 20/000006170/87 y Nº 20/000006171/12.

                                                        

                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a la empresa 
EDEA  S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

 

 

 MAIPU Y JUJUY                                            5,40 M2.

LIBERTAD Y JUJUY                                       8,40 M2.

 

 

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA
POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.

 

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto  no sea
reparada la iniciada  anteriormente.

 

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y ocho (48) horas,  fehacientemente
mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente
tome intervención para la posterior reparación.

 

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el departamento de Laboratorio
del EMVIAL.
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ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de ejecución y/o
reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos
del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido en
la Ordenanza 17427/06  Art. 7.

 

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y total por EDEA S.A. y 
la empresa SMART SERVICE S.A., en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon.

 

ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los controles
correspondientes.

P.G.S.//

skp.

 

 Registrado bajo el  nº 315/2019

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 438/E/19 - Cpo 1

SOLICITUD 15/2019

 

 

                                                                         Mar del Plata, 25 de Septiembre  de 2019.-

 

                                             

 

                                                                    VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA  S.A., por la cual solicita autorización para realizar 
cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE LINEA  SUBTERRANEA DE BAJA TENSION  EN
CALLE LAMADRID CASI ALBERTI,   y

 

 

 

CONSIDERANDO:                               

                                                                    Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.                                           

                                                                      Que a fs. 51/52 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del sector afectado y
asimismo informa que en dicho sector no hay  previstas obras de bacheo y/o pavimentación, por lo tanto no hay inconvenientes para desarrollar el
cruce solicitado.

                                                                     Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento conforme recibo oficial
Nº 20/000006163/26.

                                                        

                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
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RESUELVE

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a la empresa 
EDEA  S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

  LAMADRID CASI ALBERTI                                  6,60 M2.

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA
POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto  no sea
reparada la iniciada  anteriormente.

ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y ocho (48) horas,  fehacientemente
mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente
tome intervención para la posterior reparación.

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el departamento de Laboratorio
del EMVIAL.

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de ejecución y/o
reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos
del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido en
la Ordenanza 17427/06  Art. 7.

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y total por EDEA S.A. y 
la empresa SMART SERVICE S.A., en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon.

ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los controles
correspondientes.

P.G.S.//

skp.

 Registrado bajo el  nº  316/2019

 

EXPTE. 408-C-19/1

Mar del Plata, 27 de Septiembre de 2019

                                                           Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº  408-C-19 Cpo. 1, relacionado con  la Licitación Pública Nº
07/19 para la  “ADQUISICION DE GRANZA”, y

CONSIDERANDO                               

                                                           Que la presente licitación se adjudicó a la  firma CANTERAS YARAVI S.A

                                                           Que mediante la Solicitud de Pedido Nº 1483 el Departamento de Laboratorio solicita la provisión de diez mil
(10000) toneladas de Granza.

                                                                                                       Que la  Oficina de Compras informa que el monto de la ampliación  de la  adquisición
mencionada asciende a PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 2.850.000,00).

                                                          Que la Contaduría procede  a imputar preventivamente el gasto.

                                                         Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

                                                             RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Ampliar la adjudicación  efectuada a la firma CANTERAS YARAVI S.A. en los términos de la Licitación Pública Nº 07/19,  para la
“ADQUISICION DE GRANZA”, manteniéndose las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 2.- La ampliación a que se refiere el artículo primero asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL 
CON 00/100 ($ 2.850.000,00), correspondiendo a la firma CANTERAS YARAVI S.A

ARTÍCULO 3.- 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 4.- Dese al Registro de Resoluciones, comuníquese a la Empresa Contratista.

PGS

g.l.                                           
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  Registrado bajo el Nº 317/2019.

                                            

 

Mar del Plata, 27 de Septiembre de 2019

VISTO que el Director de Conservación Urbana Rodolfo Oscar Durrosier – Legajo Nº 18690/1, hará uso de Licencia acumulada a partir del 30 de
setiembre y hasta el 15 de octubre de 2019, y

CONSIDERANDO

      

 Que durante su ausencia es necesario encomendar la atención y firma del  despacho de la mencionada Dirección al agente Jorge Alberto Pocci –
Legajo Nº 11003/1 - por contar con el conocimiento y la antigüedad necesaria de las tareas.-

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL  DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir del 30 de setiembre  y hasta el 15 de octubre de  2019,  inclusive, la atención y firma del despacho de la
Dirección de Conservación Urbana al agente JORGE ALBERTO POCCI - Legajo Nº 11003/1  – Jefe de Departamento -, por los motivos expuestos en
el exordio. –

ARTÍCULO 2º.- Dar al Registro de Resoluciones y notificar por el Departamento  de Personal.-

P.G.S.//

Mac.

Registrado bajo el Nº  318/2019

EXPEDIENTE  Nº 15900-6-2010 - Cpo1

                                                                                 Mar del Plata,  01  de Octubre  de 2019

                                                            VISTO el expediente  15900/6/2010 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio reservado  frente  al inmueble 
de calle BELGRANO  Nº 2239,  y

CONSIDERANDO

                                                           Que por Resolución Nº 09/2016 de fecha 22 de  Enero  de 2016 de la Presidencia del EMVIAL se  autorizó por el
término de un (1) año  la utilización de un espacio reservado de seis (6) metros frente al inmueble de calle Belgrano  Nº 2239.

                                                           Que a fs. 37 el Departamento Ingeniería de Tránsito informa que la autorización otorgada mediante Resolución Nº
09/2016 se encuentra vencida, sugiriendo actualizar los presentes actuados.

                                                                 

                                                          Que a fs. 40 obra agregada cedula de notificación recibida el día 17-09-2018 en donde se informa  que deberá 
regularizar la deuda (emitida por División Recursos) y manifestar intención de continuar con dicho espacio.

                                                        Que a fs. 44  obra agregada nueva cedula de notificación  recibida el día 04-02-2019 solicitando regularizar la
deuda y manifestar intención de continuar con dicho espacio reservado.

                                                        Que a fs. 46/47 la División Recursos agrega informe de deuda actualizado.

                                                        Que a fs. 49 el Departamento Ingeniería de Tránsito emite  nuevo informe y dice: “… el modulo para
estacionamiento de bicicletas se encuentra actualmente instalado, por lo tanto el administrado está haciendo uso del mismo. El permiso otorgado
por resolución 06/2016, por otra parte, se encuentra vencido, dado que la autorización era por el término de un  (1) año y fue emitida en enero del
2016. El recurrente fue notificado oportunamente tanto del vencimiento del permiso, como del estado de la deuda. Sin embargo no manifestó su
intención de continuar haciendo uso del espacio. Por lo expuesto se sugiere dar de baja el bicicletero…”.

                                                        Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la utilización otorgada al Sr. Gastón Romiglio propietario de la firma COCINA MAMA  mediante Resolución nº 09/2016 de
fecha 22 de Enero  de 2016 de la Presidencia del EMVIAL, de un espacio reservado  de seis (06) metros para la instalación únicamente de un
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módulo de estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble de calle BELGRANO Nº 2239 de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º: Mantener vigente lo adeudado por  dicho establecimiento correspondiente al Canon anual por uso de espacio público conforme
surge del informe de la División Recursos del EMVIAL, realizando las acciones administrativas pertinentes para reclamar el cobro de la deuda.

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento Administrativo, el
Departamento de  Ingeniería de Tránsito y la División de Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Transito.

P.G.S.//

Skp.

 Registrado bajo el  nº  319/2019

EXPEDIENTE  Nº 4253-0-2013 - Cpo1

                                                                                  Mar del Plata,  01  de Octubre  de 2019

                                                            VISTO el expediente  4253/0/2013 - Cpo 1  que trata la utilización de un espacio reservado  frente  al inmueble 
de calle SAN LORENZO  Nº 1332,  y

CONSIDERANDO

                                                          Que por Resolución Nº 27/2016 de fecha 29 de  Enero  de 2016 de la Presidencia del EMVIAL se  autorizó por el
término de un (1) año  la utilización de un espacio reservado de seis (6) metros frente al inmueble de calle San Lorenzo  Nº 1332.

                                                           Que a fs. 30 el Departamento Ingeniería de Tránsito informa que la autorización otorgada mediante Resolución Nº
27/2016 se encuentra vencida, sugiriendo actualizar los presentes actuados.

 

                                                           Que a fs. 33 obra agregada cedula de notificación recibida el día 13-08-2018 en donde se informa  que deberá 
regularizar la deuda (emitida por División Recursos) y manifestar intención de continuar con dicho espacio.

                              Que a fs. 44  obra agregada nueva cedula de notificación  recibida el día 04-02-2019 solicitando regularizar la deuda y manifestar
intención de continuar con dicho espacio reservado.

                                                        Que a fs. 39/40 la División Recursos agrega informe de deuda actualizado.

                                                        Que a fs. 42 el Departamento Ingeniería de Tránsito emite  nuevo informe y dice: “… el modulo para
estacionamiento de bicicletas se encuentra actualmente instalado, por lo tanto el administrado está haciendo uso del mismo. El permiso otorgado
por resolución 27/2016, por otra parte, se encuentra vencido, dado que la autorización era por el término de un  (1) año y fue emitida en enero del
2016. El recurrente fue notificado oportunamente tanto del vencimiento del permiso, como del estado de la deuda. Sin embargo no manifestó su
intención de continuar haciendo uso del espacio. Por lo expuesto se sugiere dar de baja el bicicletero…”.

                                                        Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1º: Dar de baja la utilización otorgada a la Sra. Mónica Beatriz Ulecia, propietaria de la firma  TIZIANO RESTAURANTE mediante
Resolución nº 27/2016 de fecha 29 de Enero  de 2016 de la Presidencia del EMVIAL, de un espacio reservado  de seis (06) metros para la
instalación únicamente de un módulo de estacionamiento de motos y bicicletas frente al inmueble de calle SAN LORENZO Nº 1332 de esta ciudad.

ARTÍCULO 2º: Mantener vigente lo adeudado  por  dicho establecimiento correspondiente al Canon anual por uso de espacio público conforme
surge del informe de la División Recursos del EMVIAL, realizando las acciones administrativas pertinentes para reclamar el cobro de la deuda.

ARTÍCULO 3º: Dese al Registro de Resoluciones;  para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento Administrativo, el
Departamento de  Ingeniería de Tránsito y la División de Recursos. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Transito.

P.G.S.//

Skp.

Registrado bajo el  nº   320/2019

EXPEDIENTE Nº  578/R/ 2019  CUERPO 1

Mar del Plata, 3  de Octubre de 2019

                                                                     VISTO, el expediente nº 578/R/20189  y

CONSIDERANDO

Que a fs. 1 del presente el Sr. SEBASTIÁN BIANCA, ha solicitado la prescripción de la deuda que registran por Contribución por Mejoras de la obra
del Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Urbana de la Zona Portuaria ejecutada por el EMVIAL

Que a fs. 4 a 10 la División Recursos adjunta copia de Ordenanza Nº 19845/10  y a fs. 5 detalle de la deuda generada para la citada cuenta
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municipal.

Que a fs. 11 se pone en conocimiento que se ha procedido a realizar intimaciones a fin de lograr su cobro.

Que a fs. 12 la Asesoría Letrada ha emitido dictamen favorable,

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

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL

DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTICULO 1º.- Declárase prescripta la deuda correspondiente a la Cuenta nº 110713, la que fuera afectada por el cobro de la obra de PROGRAMA
DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA ZONA PORTUARIA, a nombre de el Sr. SEBASTIÁN BIANCA.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al solicitante lo dispuesto en la presente.

ARTICULO 3º.- Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería.

ARTICULO 4º.- Cumplido archívese.

P.G.S//

l.r

Registrado bajo el Nº   321/2019

EXPTE. 206-C-19/1

Mar del Plata, 3 de Octubre de 2019

Visto las actuaciones obrantes en el  expediente Nº  206-C-19 cpo 1,  relacionado  con la  contratación del suministro de combustible (nafta super,
infinia, diesel 500, infinia diesel y kerosene) con destino a la flota del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público y,

CONSIDERANDO

                                                                  Que se ha generado la Solicitud de Pedido Nº 1495/19, donde se pide la contratación de provisión de
combustible por la suma de Pesos Ochocientos Setenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 00/100 ($ 872.155,00.-).

                                                                  Que para dicho abastecimiento se sugiere contratar el suministro de la marca nacional YPF – marca de la
empresa YPF SA con participación estatal mayoritaria.

                                                                   Que respecto de los precios de las variantes de combustible, es el publicado en surtidor el día de carga,
utilizando para ello el sistema de vales con autorización de la Oficina de Compras del Ente, consignando el empleado de la estación de servicio,
numero de legajo del agente y patente del vehículo, como así también litros ingresados y tipo de combustible al momento de la carga.

                                                                  Que debido a la modalidad de pago de la Municipalidad y sus Entes Descentralizados, la firma proveedora
CIROMAR SA, acepta la misma, que es a quince (15) días contra factura por consumo semanal.

                                                                  Que la Contaduría emitió la Solicitud de Gasto correspondiente.

                                                                  Por ello y  en un todo de acuerdo a lo establecido en el inc. 10 del Artículo 156 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades  que como excepción a lo prescripto en el art. 151, sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y contrataciones directas
en los  siguientes casos:........10) Las adquisiciones  de bienes de valor corriente en plaza, en las condiciones comerciales de oferta más
convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto" Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL  DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1.- Contrátese en forma directa el suministro de combustible liquido para el abastecimiento de los vehículos del Ente Municipal de
Vialidad y Alumbrado Público,  al precio publicado en surtidor al día de carga, con pago de facturación a quince (15) días por consumo semanal, a
la firma CIROMAR SA, hasta el importe total autorizado de Pesos Ochocientos Setenta y Dos Mil Ciento Cincuenta y Cinco con 00/100 ($
872.155,00.-). Los precios vigentes base al 19/09/19 por litro son: $ 56.24 Nafta Infinia, $ 50.00 Nafta Súper, $ 54.19 Diesel Euro, $ 45.04 Diesel
500.

ARTÍCULO  2.- La Contaduría tomará los recaudos pertinentes a fin de afectar a la partida presupuestaria correspondiente el egreso que demande
la ejecución de la presente contratación.

ARTÍCULO 3.- Dese al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervengan Oficina de Compras, Contaduría y Tesorería.

PGS

Gl

Registrado bajo el Nº    322/2019
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EXPEDIENTE  Nº 636/C/19-1/0

                                                  

 Mar del Plata, 03 de Octubre de 2019

                                                                    Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 636-C-19  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICION
DE GRANZA” y,

CONSIDERANDO                                                                    Que de acuerdo a lo determinado en el artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades corresponde efectuar el llamado a Licitación Publica.

                                                                      Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

                                                                                                                           Por ello, Y HACIENDO USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llamase a Licitación Pública Nº 12/19 para la “ADQUISICION DE GRANZA”, en un todo de acuerdo con el Pliego que se aprueba en el
articulo anterior, cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL con  00/100 ($
15.450.000,00.-). 

ARTÍCULO 3.- Fíjese para el día 25 de Octubre de 2019 a las 11:00 horas la apertura de las propuestas que serán presentadas en la Oficina de
Compras del Ente hasta el día y hora del acto de apertura, en un todo de acuerdo con lo establecido en Pliego de Bases y Condiciones.

ARTÍCULO 4.- Conformase una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de la oficina de
Contaduría; Oficina de Compras, Asesoria Letrada y Departamento de Laboratorio

ARTÍCULO 5.- Efectúense las correspondientes publicaciones, por un (1) día en los diarios La Capital y El Atlantico de la ciudad de Mar del Plata y
por dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

ARTÍCULO 6.- 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 7.- Dese el Registro de Resoluciones comuníquese a quienes corresponda.

PGS

Gl

Registrado bajo el Nº 323/2019

EXPEDIENTE  Nº  637/C/19                                                      

    Mar del Plata, 3 de Octubre de 2019

                                                                  

                                                                     Visto las actuaciones obrantes en el Expediente Nº 637-C-19  Cpo. 1 Alc. 0, relacionado con la “ADQUISICIÓN
DE CEMENTO CP 40 A GRANEL” y

   CONSIDERANDO

                                                                    Que de acuerdo a lo determinado en el Artículo Nº 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades
corresponde efectuar el llamado a Licitación Privada.

                                                                  Que ha sido confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones obrante en el citado expediente.

                                                                   Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

RESUELVE

ARTÍCULO 1.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación elaborada por la Oficina de Compras.

 

ARTÍCULO 2.- Llámese a Licitación Privada Nº  19/19 para la “ADQUISICIÓN DE DE CEMENTO CP 40  A GRANEL”, en un  todo de acuerdo con el
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Pliego que se aprueba en el artículo anterior, cuya apertura se  llevará  a  cabo  el día 11 de Octubre de 2019  a las  11,00 horas.-         

 

ARTÍCULO 3.-  Confórmese una Comisión de Estudio de Ofertas y Adjudicación para la presente Licitación con un representante de las siguientes
áreas: Contaduría,  Departamento de Compras y área Laboratorio.

ARTÍCULO 4.- Invítese  a participar a las firmas del ramo.

ARTÍCULO 5.- 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 6.- Dése al Registro de Resoluciones; comuníquese a quienes corresponda.

PGS/

g.l.                                         

 Registrado bajo el Nº   324/2019

 

 

 

EXPEDIENTE Nº 639-R-2019 Cuerpo 01

 

 

Mar del Plata, 04 de Octubre de 2019

 

 

 

VISTO lo actuado en el Expte. n° 639-R  -2019, en relación al Decreto  Municipal nº 2377/19 relacionado con el plan de regularización fiscal,  y

 

CONSIDERANDO

 

                                 Que a fs. 1 la División Recursos informa sobre la implementación por parte de la administración central de un plan de
regularización fiscal en el ámbito del Partido de Gral. Pueyrredón, solicitando autorización para adherir al mismo.

 

                                 Que el porcentaje de descuento determinado en el Decreto Municipal nº 2377/19, para deudas generadas por obras por
contribución por mejoras  prevé distintos porcentajes de bonificación sobre recargos e intereses para las deudas que se abonen en planes de
contado dependiendo de la fecha de regularización de la deuda.

 

                                 Que previo a iniciar el cobro por vía de apremio antes de la prescripción de las deudas, y atento a los requerimientos que a
diario formulan los contribuyentes deudores del Emvial, que se ven imposibilitados de afrontar las deudas más los recargos, es importante contar
con el instrumento que les viabilice regularizar su situación.

 

                                 Que es facultad del presidente de Ente Descentralizado resolver en todos los asuntos objeto de administración con equivalentes
deberes, derechos y obligaciones que la Ley acuerda al titular del Departamento Ejecutivo – Artículo nº 216 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.

 

 Por ello,        

 

EL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1.-  Adherir al régimen de regularización fiscal, descuentos y formas de pago enunciadas en el Decreto Municipal nº 2377/19.
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ARTÍCULO 2.- Los planes quedarán conformados de la siguiente forma:

 

a. Pago contado total efectuado hasta el día 11/10/2019 inclusive : reducción del ciento por ciento (80%) sobre los intereses devengados al
momento del acogimiento.

 

b. Pago contado total efectuado con posterioridad al día 11/10/2019 y hasta el 31/10/2019 inclusive : reducción del ochenta por ciento (60%)
sobre los recargos e intereses devengados al momento del acogimiento.

 

ARTÍCULO 3.-  La vigencia del Programa regirá hasta el 31 de Octubre de 2019. De producirse prórroga  en  la vigencia de este Programa por parte
de la administración central  se procederá  de igual forma.

 

ARTÍCULO 4.- Dése al Registro de Resoluciones, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento Contribución por Mejoras.

P.G.S.//

lr.

Registrado bajo el Nº   325/2019

 

 

EXPEDIENTE Nº     380- P- 2017 CUERPO  1

 

 

Mar del Plata, 04  de octubre de 2019.-

 

 

 

Visto lo actuado en el presente Expte. nº 380-P-2017 Cpo.1-0-0, referido a los cálculos de costos y publicación de Registro de Oposición, de la obra
de pavimentación proyectada para el barrio Zacagnini, y

 

CONSIDERANDO

 

Que las obras fueron declaradas de Utilidad Pública y Pago Obligatorio mediante la Ordenanza nº 19.092/09, habiéndose programado la ejecución
conforme los proyectos elaborados por el Área Técnica del EMVIAL.

 

Que de la misma se ha ejecutado la construcción de cordón cuneta en calle: ARTIGAS entre Zacagnini y M. Curie, detallada en los precedentes
informes de la Dirección de Obras.

 

Que de acuerdo a los términos de la Ordenanza citada se establecieron los siguientes planes de pago: A) AL CONTADO: 15% de descuento sobre los
valores del prorrateo inicial; B) FINANCIADO: hasta en 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas;

Que a fojas 21 la División Recursos informa que no se han registrado oposiciones a la ejecución de las obras en cuestión.

 

Que en virtud de lo antes expresado corresponde continuar con la planificación efectuada originalmente, disponiendo la emisión de las cuotas
conforme a los planes ya enunciados.

 

Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias.
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EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la puesta al cobro de las Contribuciones por Mejoras generadas por la obra de: Cordón Cuneta, en calle ARTIGAS entre
Zacagnini y M. Curie,  del barrio ZACAGNINI, de acuerdo a los términos y planes financieros publicados en el Registro de Oposición abierto al
efecto, iniciándose con el vencimiento de la 1º Cuota y el pago al Contado fijado para el 11/11/2019.

 

ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 1075,58 y 46,35 por ml. de frente y por m2 de superficie
respectivamente,  para la obra de Cordón cuneta, a aplicar sobre la extensión lineal de frente y la superficie de los inmuebles incluídos en los
proyectos.

 

ARTICULO 3º.-Las cuotas sucesivas vencerán periódicamente hasta agotar el término financiero que corresponda al plan concedido a cada cuenta
ó solicitado por sus titulares, siempre  que no se produzcan hechos económicos, financieros ó de otro carácter que alteren la planificación
efectuada.

ARTÍCULO 4º.- Dése al Registro de Resoluciones y tomen intervención a efectos de  instrumentar el cumplimiento de la presente, la División
Recursos, Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría.

P.G.S.//

e.m.f.

 

Registrado bajo el Nº 326/2019

 

EXPEDIENTE Nº     380- P- 2017 CUERPO  1    

 

 

Mar del Plata, 04 de octubre de 2019.-

 

 

Visto lo actuado en el presente Expte. nº 380-P-2017 Cpo.1-0-0, referido a los cálculos de costos y publicación de Registro de Oposición, de la obra
de pavimentación proyectada para el barrio Zacagnini, y

 

CONSIDERANDO

 

Que las obras fueron declaradas de Utilidad Pública y Pago Obligatorio mediante la Ordenanza nº 19.092/09, habiéndose programado la ejecución
conforme los proyectos elaborados por el Área Técnica del EMVIAL.

 

Que de la misma se ha ejecutado la construcción de carpeta asfáltica en las calles: ZACAGNINI entre M. Sastre y Artigas, ARTIGAS entre Zacagnini
y Caseros, CASEROS entre M. Sastre y Artigas, CHAPEAUROUGE entre M. Sastre y B. Roldán, y CASEROS entre Av. Tejedor y López y Planes,
detallada en los precedentes informes de la Dirección de Obras

.

Que de acuerdo a los términos de la Ordenanza citada se establecieron los siguientes planes de pago: A) AL CONTADO: 15% de descuento sobre los
valores del prorrateo inicial; B) FINANCIADO: hasta en 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas;

Que a fojas 21 la División Recursos informa que no se han registrado oposiciones a la ejecución de las obras en cuestión.

 

Que en virtud de lo antes expresado corresponde continuar con la planificación efectuada originalmente, disponiendo la emisión de las cuotas
conforme a los planes ya enunciados.
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Por ello, en uso de las atribuciones que le son propias.

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la puesta al cobro de las Contribuciones por Mejoras generadas por la obra de: Carpeta asfáltica, en calles; ZACAGNINI
entre M. Sastre y Artigas, ARTIGAS entre Zacagnini y Caseros, CASEROS entre M. Sastre y Artigas, CHAPEAUROUGE entre M. Sastre y B. Roldán, y
CASEROS entre Av. Tejedor y López y Planes, del barrio ZACAGNINI, de acuerdo a los términos y planes financieros publicados en el Registro de
Oposición abierto al efecto, iniciándose con el vencimiento de la 1º Cuota y el pago al Contado fijado para el 11/11/2019.

 

ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 1576,88 y 67.95 por ml. de frente y por m2 de superficie
respectivamente,  para la obra de Carpeta asfáltica, a aplicar sobre la extensión lineal de frente y la superficie de los inmuebles incluídos en los
proyectos.

 

ARTICULO 3º.-Las cuotas sucesivas vencerán periódicamente hasta agotar el término financiero que corresponda al plan concedido a cada cuenta
ó solicitado por sus titulares, siempre  que no se produzcan hechos económicos, financieros ó de otro carácter que alteren la planificación
efectuada.

 

ARTÍCULO 4º.- Dése al Registro de Resoluciones y tomen intervención a efectos de  instrumentar el cumplimiento de la presente, la División
Recursos, Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría.

P.G.S.//

e.m.f.

 

Registrado bajo el Nº 327/2019

 

 

EXPEDIENTE  Nº    380 – P – 2017 CUERPO  1         

 

 

 

Mar del Plata, 04 de octubre de 2019.-

 

 

Visto lo actuado en el presente Expdte. nº 380-P-2017 Cpo.1-0-0, referido a los cálculos de costos y publicación de Registro de Oposición, de la
obra de pavimentación proyectada para el Barrio Zacagnini, y

 

CONSIDERANDO

 

Que las obras fueron declaradas de Utilidad Pública y Pago Obligatorio mediante la Ordenanza nº 19.092/09, habiéndose programado la ejecución
conforme los proyectos elaborados por el Área Técnica del EMVIAL.

 

Que de la misma se ha ejecutado la construcción de cordón cuneta y carpeta asfáltica en calle: ZACAGNINI entre M. Sastre y Artigas, ARTIGAS
entre Zacagnini y Caseros, CASEROS entre M. Sastre y Artigas, CHAPEAUROUGE entre M. Sastre y B. Roldán, y CASEROS entre Av. Tejedor y López y
Planes, detallada en los precedentes informes de la Dirección de Obras.

 

Que de acuerdo a los términos de la Ordenanza citada se establecieron los siguientes planes de pago: A) AL CONTADO: 15% de descuento sobre los
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valores del prorrateo inicial; B) FINANCIADO: hasta en 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas; C) FINANCIADO: hasta 48 cuotas con un interés
del 1% mensual sobre saldo; a partir de la cuota 25, en el caso de que se ejecuten en forma simultánea las dos obras (cordón cuneta y carpeta
asfáltica).

 

Que a fojas 21 la División Recursos informa que no se han registrado oposiciones a la ejecución de las obras en cuestión.

 

Que en virtud de lo antes expresado corresponde continuar con la planificación efectuada originalmente, disponiendo la emisión de las cuotas
conforme a los planes ya enunciados.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la puesta al cobro de las Contribuciones por Mejoras generadas por la obra de: Cordón cuneta y carpeta asfáltica, en las
calles ZACAGNINI entre M. Sastre y Artigas, ARTIGAS entre Zacagnini y Caseros, CASEROS entre M. Sastre y Artigas, CHAPEAUROUGE entre M.
Sastre y Artigas, CHAPEAUROUGE entre Artigas y B. Roldán y CASEROS entre Av. Tejedor y López y Planes del barrio ZACAGNINI, de acuerdo a los
términos y planes financieros publicados en el Registro de Oposición abierto al efecto, iniciándose con el vencimiento de la 1º Cuota y el pago al
Contado fijado para el 11/11/2019.

 

ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 2652.47 y 114.30 por ml. de frente y por m2 de superficie
respectivamente,  para la obra de Cordón cuneta y Carpeta Asfáltica, a aplicar sobre la extensión lineal de frente y la superficie de los inmuebles
incluídos en los proyectos.

 

ARTICULO 3º.-Las cuotas sucesivas vencerán periódicamente hasta agotar el término financiero que corresponda al plan concedido a cada cuenta
ó solicitado por sus titulares, siempre  que no se produzcan hechos económicos, financieros ó de otro carácter que alteren la planificación
efectuada.

 

ARTÍCULO 4º.- Dése al Registro de Resoluciones y tomen intervención a efectos de  instrumentar el cumplimiento de la presente, la División
Recursos, Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría.

P.G.S.//

e.m.f.

 

Registrado bajo el Nº 328/2019 

 

 

EXPEDIENTE Nº     380 – P -  2017 CUERPO  1

 

 

Mar del Plata, 04  de octubre de 2019.-

 

 

Visto lo actuado en el presente Expte. nº 380-P-2017 Cpo.1-0-0, referido a los cálculos de costos y publicación de Registro de Oposición, de la obra
de pavimentación proyectada para el Barrio Zacagnini, y

 

CONSIDERANDO
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Que las obras fueron declaradas de Utilidad Pública y Pago Obligatorio mediante la Ordenanza nº 19.092/09, habiéndose programado la ejecución
conforme los proyectos elaborados por el Área Técnica del EMVIAL.

 

Que de la misma se ha ejecutado la construcción de cordón cuneta y carpeta asfáltica en calle: CASEROS entre Lopez y Planes y Pasteur, detallada
en los precedentes informes de la Dirección de Obras.

 

Que de acuerdo a los términos de la Ordenanza citada se establecieron los siguientes planes de pago: A) AL CONTADO: 15% de descuento sobre los
valores del prorrateo inicial; B) FINANCIADO: hasta en 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas; C) FINANCIADO: hasta 48 cuotas con un interés
del 1% mensual sobre saldo; a partir de la cuota 25, en el caso de que se ejecuten en forma simultánea las dos obras (cordón cuneta y carpeta
asfáltica).

 

Que a fojas 21 la División Recursos informa que no se han registrado oposiciones a la ejecución de las obras en cuestión.

 

Que en virtud de lo antes expresado corresponde continuar con la planificación efectuada originalmente, disponiendo la emisión de las cuotas
conforme a los planes ya enunciados.

 

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

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la puesta al cobro de las Contribuciones por Mejoras generadas por la obra de: Cordón Cuneta y Carpeta asfáltica, en
calles CASEROS entre Lopez y Planes y Chubut, CASEROS entre Chubut y Pedraza, CASEROS entre Pedraza y Pasteur, total de 3 cuadras; del barrio
ZACAGNINI, de acuerdo a los términos y planes financieros publicados en el Registro de Oposición abierto al efecto, iniciándose con el vencimiento
de la 1º Cuota y el pago al Contado fijado para el 11/11/2019.

 

ARTICULO 2º.- Determínense como coeficientes de cálculo los siguientes: 2652,47 y 114,30 por ml. de frente y por m2 de superficie
respectivamente,  para la obra de Cordón cuneta y carpeta asfáltica, a aplicar sobre la extensión lineal de frente y la superficie de los inmuebles
incluídos en los proyectos.

 

ARTICULO 3º.-Las cuotas sucesivas vencerán periódicamente hasta agotar el término financiero que corresponda al plan concedido a cada cuenta
ó solicitado por sus titulares, siempre  que no se produzcan hechos económicos, financieros ó de otro carácter que alteren la planificación
efectuada.

 

ARTÍCULO 4º.- Dése al Registro de Resoluciones y tomen intervención a efectos de  instrumentar el cumplimiento de la presente, la División
Recursos, Tesorería y  conocimiento  por  Contaduría.

P.G.S.//

e.m.f.

 

Registrado bajo el Nº 329/2019

 

 

EXPEDIENTE  Nº 598/E/19 - Cpo 1

SOLICITUD 22/2019

                                                                        Mar del Plata, 04 de Octubre  de 2019.-

                                                                        VISTO la presentación efectuada por la Empresa EDEA  S.A., por la cual solicita autorización para realizar 
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cruce de calle en el marco de la solicitud de referencia, a fin de llevar a cabo la Obra: TENDIDO DE LINEA  SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION  EN
CALLE BENITO LYNCH E/BERMEJO Y RODRIGUEZ,   y

CONSIDERANDO:                               

 

 

                                                                     Que rige para la presente tramitación  todo lo dispuesto en la Ordenanza Nº
17427/06.                                           

 

                                                                      Que a fs. 31/33 la Dirección de Obras ha efectuado la valorización correspondiente del sector afectado y
asimismo informa que dentro del sector solicitado esta previsto pavimentar varias arterias, por lo tanto se deberá coordinar con la Dirección de
Obras del Emvial y la empresa para realizar los cruces antes del inicio de las obras.

 

                                                                     Que la empresa ha efectuado el pago correspondiente a la reparación del pavimento conforme recibo oficial
Nº 20/000006194/09.

                                                        

                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,

 

 EL PRESIDENTE  DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

ARTICULO 1º.- Otorgar el permiso de rotura correspondiente , conforme a lo establecido en el art. 1º de la Ordenanza Nº 17427, a la empresa 
EDEA  S.A., para realizar trabajos de rotura de pavimento en el siguiente sector:

 

 

 

GARCIA LORCA Y CAYETANO RODRIGUEZ 4,20 M2.

MONSEÑOR D’ANDREA Y GARCIA LORCA 5,40 M2.

MALABIA Y GARCIA LORCA 5,40 M2.

DE LA MAZA Y GARCIA LORCA 4,50 M2

MEDRANO Y GARCIA LORCA 4,50 M2.

PACHECO DE MELO Y GARCIA LORCA 4,50 M2.

CAYETANO RODRIGUEZ Y GARCIA LORCA 4,50 M2.

 

 

ARTICULO 2º.- El permisionario deberá dar cumplimiento a las disposiciones vigentes-muy especialmente a la ORDENANZA Nº 8610-MODIFICADA
POR ORDENANZA Nº 12.278- que regula las condiciones de seguridad en el tránsito, al ejecutarse obras en la vía pública.

ARTICULO 3º.- En ningún caso podrá ser afectada la totalidad de la calzada. No se autorizará una nueva rotura de calle, hasta tanto  no sea
reparada la iniciada  anteriormente.
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ARTICULO 4º.- El permisionario deberá comunicar al EMVIAL, con una antelación mínima  de cuarenta y ocho (48) horas,  fehacientemente
mediante nota o vía Mail, de la finalización de los trabajos de enterramiento de la cañería y su tapada correspondiente, a los efectos que el ente
tome intervención para la posterior reparación.

 

ARTICULO 5º.- La reparación del pavimento afectado estará a cargo del EMVIAL una vez aprobada la sub-base por el departamento de Laboratorio
del EMVIAL.

 

ARTICULO 6º.- La falta de autorización para la ejecución de los trabajos, la inobservancia de las características técnicas de ejecución y/o
reparación o el incumplimiento de los plazos establecidos, o de las órdenes impartidas, dará lugar a la sanción de entre 1 y 20 sueldos mínimos
del personal de la Administración Pública Municipal, ello sin perjuicio del pago de la reparación en caso de corresponder  según lo establecido en
la Ordenanza 17427/06  Art. 7.

 

ARTICULO 7º.- La responsabilidad civil por la ejecución de la obra y todos sus emergentes, será asumida en forma conjunta y total por EDEA S.A. y 
la empresa ESEA S.A., en su carácter de  Contratista de la obra;  deslindando de toda responsabilidad a la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon.

 

ARTICULO 8º.- Registrar, notificar a la firma solicitante y por Inspección de Obras, y Laboratorio, procédase a ejecutar los controles
correspondientes.

P.G.S.//

skp.

 

 Registrado bajo el  nº 330/2019

 

 

 

 

 

EXPEDIENTE  Nº 484-B-2019  Cpo. 1 / 2296-6-2012 Cpo. 01

 

 

 

 

                                                                                   Mar del Plata,   07 de  Octubre de 2019 

 

 

                                                         VISTO el requerimiento efectuado por la Sra. Miriam A. Alvarez,  Apoderada  del “BANCO  MACRO S.A.”-  mediante 
Expediente  Nº 484-B-2019 -  Cpo. 1 y

 

 

CONSIDERANDO

 

                                                             Que a fs. 1 se solicita el cambio de titularidad del  espacio  reservado para el camión  de caudales frente a la
sucursal bancaria sito en calle Independencia   Nº 2649 de la ciudad de Mar del Plata, solicitando asimismo la boleta para el pago del canon anual.

                                                    

                                                             Que a fs. 36 el Departamento de Ingeniería de Tránsito  informa que dicho requerimiento se halla contemplado
en la norma legal vigente (Ordenanza 18020 y su norma complementaria – resolución Nº 256-07), por lo cual sugiere autorizar la utilización de un
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espacio libre y exclusivo para vehículos blindados de transporte de caudales de doce (12) metros de largo.

                                                          

                                                           Que a fs. 37 la Dirección General deriva las actuaciones para la confección del acto administrativo.   

 

                                          

                                                            Que a fs. 39/40 la División Recursos agrega informe de  deuda de la cuenta Nº P-3000000421 correspondiente al
canon 2019,  cuyo titular es  el Banco Servicios y Transacciones S.A..

 

                                                           Que a fs. 41 Asesoría Letrada emite dictamen y dice que: “… en virtud de la documentación adjunta a fs. 03/35
surge que el espacio reservado es el mismo solo que ha cambiado la titularidad desde el 31/07/2018; ergo esta Asesoría no encuentra  obstáculo
legal  alguno para que se haga lugar a lo solicitado y en virtud de lo expuesto por la peticionante a fs. 1 se emita una nueva boleta de pago a
nombre de MACRO S.A.”

 

                                                          Que a fs. 49 la Entidad Bancaria con fecha 01/10/2019  hace una nueva presentación solicitando la baja del
espacio en cuestión ya que con fecha 27/09/2019 la entidad cesó sus actividades en el domicilio de calle Independencia Nº 2649.

 

                                                           Que a fs. 63/64 la División Recursos informa que dicho espacio reservado no registra deuda.

 

                                                           Que a fs. 65  Asesoría Letrada emite dictamen y dice que: “… en virtud de la documentación adjunta a fs. 03/35 y
fs. 55/61 y el informe de División Recursos que antecede esta Asesoría entiende que no existe obstáculo legal alguno para proseguir con el trámite
de baja del espacio en cuestión.

 

 

                                                           Que  por otra parte a fs. 26 del  expediente  Nº 2296-6-2012 Cpo. 01 obra agregada copia de la Resolución Nº 325-
2012 de la Presidencia del ENOSUr de fecha 24 de Mayo de 2012 mediante la cual se autoriza  al BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. la
utilización de un espacio reservado de doce (12) metros de estacionamiento exclusivo para vehículos blindados de transporte de caudales frente
al inmueble sito en Av. Independencia Nº 2649.

 

                                                           Que a fs. 35 de las actuaciones mencionadas precedentemente obra agregada copia de  la solicitud  del cambio
de titularidad efectuada por el BANCO MACRO S.A. mediante expediente Nº 484-B-2019.

 

                                                           Que a fs. 43 el Departamento Ingeniería de Tránsito informa que no tiene inconvenientes de orden técnico para
acceder a dicho requerimiento, sugiriendo dar de baja al espacio reservado otorgado al BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. solicitado
por expte. 2296-6-2012 Cpo. 01 autorizado por Resolución  Nº 325-2012 del  ENOSUr.

 

                                                                                                                                            

                                                          Por ello, Y EN USO DE LAS FACULTADES  QUE LE SON PROPIAS,

 

 

EL  PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO

 

RESUELVE

 

 

ARTÍCULO 1.-  Dar de  BAJA al BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. – BANCO MACRO S.A. la utilización del   espacio reservado  de doce
(12) metros para  el  estacionamiento exclusivo de vehículos blindados de transporte de caudales, con vigencia de Lunes a Viernes en el horario de
08:00 a 16.00 horas y Sábados de 08:00 a 12:00 horas, frente al inmueble sito en Av. Independencia Nº 2649, otorgado mediante Resolución  Nº
325/2012 de la Presidencia del ENOSUr – CUENTA Nº P- 3000000421 encontrándose libre de deuda  a la fecha.
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ARTÍCULO 2.- Dese al Registro de Resoluciones; intervenga la División Recursos, para su notificación y demás efectos intervenga el Departamento
de Ingeniería  de Tránsito. Cumplido notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.   

P.G.S//

s.k.p.

 

Registrado bajo el  Nº  331/2019

 

 

EXPEDIENTE Nº 10310/3/2019-Cpo1

Mar del Plata,  08 de Octubre de 2019.

 

                                                                                                                                                                                                        VISTO lo actuado en el Expte. Nº
10310/3/2019 Cpo. 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la
calle TUCUMÁN Nº 2287.

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que a fs. 01 el Sr. Guillermo José Pinoni con DNI 13.616.483 solicita se le otorgue un espacio reservado por
discapacidad para el estacionamiento del vehículo  FORD FIESTA – DOMINIO IHA330.

 

                                                           Que a fs. 02/05 obran agregadas copias de: del DNI del solicitante - del DNI de la esposa del solicitante - Licencia
de Conducir  de la Sra. Duarte Sandra - Cédula de Identificación del vehículo – Nota de autorización de la Administración del Consorcio -
Certificado de discapacidad.

 

                                                           Que a fs. 06 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole técnica para
acceder a dicho requerimiento, sugiriendo dar intervención a la Asesoría Letrada.

 

                                                           Que a fs. 08 el Departamento de  Asesoría Legal se expide informando que no encuentra obstáculos legales para
que se dicte el acto administrativo pertinente, con fundamento en lo expresado en la Ley 24.314 – art 20 d).

 

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS,

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Autorizar al Señor GUILLERMO JOSE PINONI – DNI 13.616.483, la utilización de un (1) espacio reservado por discapacidad de seis (6)
metros, con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle TUCUMÁN Nº 2287 de esta ciudad, para el
estacionamiento del vehículo FORD FIESTA – DOMINIO IHA330, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando
en la señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con la documentación
correspondiente.

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones
contenidas en la norma legal vigente.
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ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el Departamento de
Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.

P.G.S.

Skp

 

Registrado bajo el nº 332/2019

 

 

EXPEDIENTE Nº 595/S/2019-Cpo1

Mar del Plata, 08  de Octubre de 2019.

 

                                                                                                                                                                                                        VISTO lo actuado en el Expte. nº
595/S/2019 Cpo. 1, referido a la autorización de un espacio reservado por discapacidad para estacionamiento frente al inmueble ubicado en  la
calle GRAL. SAVIO Nº 941.

 

CONSIDERANDO

 

                                                           Que a fs. 01 el Sr. Lorenzo Sanchez con DNI 5.303.806 solicita se le otorgue un espacio reservado por
discapacidad para el estacionamiento del vehículo  KIA SPORTAGE – DOMINIO MWD420.

 

                                                           Que a fs. 02/06 obran agregadas copias de: Certificado de discapacidad -  del DNI del solicitante – Licencia de
Conducir - Escritura de la Propiedad - Cédula de Identificación del vehículo – Constancia de seguro del vehículo.

 

                                                           Que a fs. 07 el Departamento de Ingeniería de Tránsito informa que no tiene objeciones de índole técnica para
acceder a dicho requerimiento, sugiriendo dar intervención a la Asesoría Letrada.

 

                                                           Que a fs. 09  el Departamento de  Asesoría Legal se expide informando que no encuentra obstáculos legales para
que se dicte el acto administrativo pertinente, con fundamento en lo expresado en la Ley 24.314 – art 20 d).

 

                                                           Por ello, y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS

 

EL PRESIDENTE DEL ENTE MUNICIPAL DE

VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO

RESUELVE

 

ARTICULO 1: Autorizar al Señor LORENZO SANCHEZ – DNI 5.303.806, la utilización de un (1) espacio reservado por discapacidad de seis (6) metros,
con vigencia de Lunes a Domingos las 24 horas frente al inmueble sito en la calle GRAL. SAVIO Nº 941 de esta ciudad, para el estacionamiento del
vehículo KIA SPORTAGE – DOMINIO MWD420, el que deberá ser señalizado, demarcado y conservado por el recurrente, indicando en la
señalización los datos específicos del vehículo autorizado.

 

ARTICULO 2: La autorización se otorga por el plazo de 2 años, debiendo acompañar para su renovación, una nueva solicitud con la documentación
correspondiente.

 

ARTICULO 3: La autorización otorgada por el Artículo 1º está condicionada al estricto cumplimiento por parte del solicitante, de las obligaciones
contenidas en la norma legal vigente.
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ARTICULO 4: Dese al Registro de Resoluciones y para su notificación y demás efectos intervengan la División Recursos y el Departamento de
Ingeniería de Tránsito. Cumplido, notifíquese a la Subsecretaría de Transporte y Tránsito.

P.G.S.

Skp

Registrado bajo el nº  333/2019

 

Resolución Nº 2364/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 23/09/2019

Promulga Ordenanza 24289, autoriza la instalación de un estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con taxímetro, sobre
la Diagonal Pueyrredon entre las calles Rivadavia y Belgrano.

Resolución Nº 2807/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

lo actuado en el Expediente Nº 17905-6-84 Cpo. 0,  relacionado con el otorgamiento de planos aprobados para la construcción de una vivienda tipo
mediante  Ordenanza Nº 4880 y su Decreto Reglamentario Nº 109/81, derogada por Ordenanza Nº 10527 y su Decreto Reglamentario 1208/96,
beneficio solicitado por  Olaz, Antonio Enrique  y

                       

Considerando

                                     Que según fs. 23, no ha respetado los planos aprobados.

              Que ello constituye  incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto 1208/96.

                             Que en consecuencia corresponde la aplicación de los Arts. 19º y 25º del mencionado Decreto.

                  

                                       Por ello, en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 1500/16 el

SECRETARIO  DE OBRAS Y PLANEAMIENTO  URBANO  

 

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTICULO 1º - Dejase sin efecto el beneficio acordado al Sr. Olaz, Antonio Enrique  - relacionado con el otorgamiento de planos aprobados para
la construcción de una vivienda tipo mediante  Ordenanza Nº 4880 y su Decreto Reglamentario Nº 109/81, derogada por Ordenanza Nº 10527 y su
Decreto Reglamentario 1208/96,  en el terreno ubicado en  calle los Corales N° 984 entre calles 18 y 20 - identificada catastralmente como: Circ.
IV - Sección P - Manzana 96 - Parcela 2- por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

ARTICULO 2º- Regístrese,  notifíquese al  beneficiario y dése  intervención  a la Dirección de Obras Privadas para la prosecución de las acciones.

DE PAZ

Resolución Nº 2808/19

General Pueyrredón, 08/10/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita sanción a la firma QUALITY CLEAN S.A. por incumplimiento de la Licitación Pública N° 07/18, y;

Considerando

Que por Resolución Nº 2020 de la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 29 de Julio de 2019 se resuelve:

1) Aplicar a la firma QUALITY CLEAN S.A. un llamado de atención en el Registro de Proveedores.

2) Aplicar a la firma QUALITY CLEAN S.A. una multa de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS.

 

Que luego de registrado el Acto Administrativo se advierte que, por un error material, se referenció erróneamente el número de artículo del Pliego
de Bases y Condiciones en el ARTÍCULO 1 de la resolución.
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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 2020/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda en su Artículo 1º.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

 ARTÍCULO 1°.- Rectificar la Resolución Nº 2020/19 de la Secretaría de Economía y Hacienda  en su Artículo 1º, conforme el siguiente detalle:

Donde dice:

“Artículo 1º:

(…)

establecido en el artículo N° 27 del Pliego de Bases y Condiciones

(…)

Debe decir:

“Artículo 1º:

(…)

Establecido en el artículo N° 58 del Pliego de Bases y Condiciones

(…)

ARTÍCULO 2°. Registrar,   comunicar,   publicar  y para  las   notificaciones  y  demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones.

                                OSORIO

Resolución Nº 2845/19

General Pueyrredón, 09/10/2019

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el pago de las licencias devengadas, no gozadas y no percibidas, liquidadas
oportunamente por Resolución Nº 1878/19,  a favor del ex agente Juan Basualdo, Legajo Nº 26.254/1, y 

Considerando

Que mediante Decreto Nº 174/18 se aceptó la renuncia del referido agente a fin de acogerse al beneficio jubilatorio.

 

Que a fs. 24 obra copia certificada de la Resolución Nº 1878/19, mediante la cual se autorizó el pago al nombrado ex agente de la suma de pesos
cinco mil doscientos ochenta con setenta y dos centavos ($ 5.280,72) correspondiente a cinco (5) días de licencia premio por presentismo tercer
cuatrimestre año 2017 y dos (2) días de licencia proporcional año 2018.

 

Que a fs. 3 consta copia del certificado de defunción del Sr. Basualdo con fecha de fallecimiento 5 de junio de 2019.

 

Que a fs. 2 la señora María Cristina Chandía Luna – CUIL 27-94322894-4 solicita el pago de haberes pendientes y todo otro haber devengado y no
percibido por el referido ex agente, en su carácter de cónyuge supérstite, obrando a fs. 4/5 copia certificada del matrimonio celebrado entre
ambos.

 

Que asimismo los hijos del ex agente fallecido: Nora Beatriz Basualdo – CUIL 27-21047600-3; María del Carmen Basualdo – CUIL 27-21931935-0;
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Ana Cristina Basualdo – CUIL 27- 22895313-5 y Juan José Basualdo – CUIL 23-26057740-9, requieren el pago. Obran a fs. 9, 14, 17 y 21 copias
certificadas de los certificados de sus nacimientos de los que surgen que todos son hijos del Sr. Juan Basualdo.

 

Que del informe producido por el Departamento Legajos y de las constancias y documentación aportadas se verifica el carácter invocado,
acreditándose fehacientemente la filiación de las personas referidas y el matrimonio de María Cristina Chandía Luna con el causante.

 

Que el Código Civil y Comercial de la Nación establece en el en el Libro Quinto – Transmisión de Derechos POR Causa de Muerte IX, Sucesiones
Intestadas, Capítulo I Artículo 2433: “Concurrencia con descendientes. Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la
misma parte que un hijo.

En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la
división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido.”

 

Que en tal sentido el artículo 465 define: “Bienes gananciales. Son bienes gananciales:…(…)…

d) los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge, devengados durante la comunidad;… (…)…”

 

 Que a fs. 26/27 obra dictamen de la Dirección Dictámenes de Subsecretaría Legal y Técnica del que surge que  por aplicación de la normativa
citada, corresponde hacer efectivo el pago de las licencias devengadas y no gozadas liquidadas oportunamente por Resolución Nº 1878/19, en
cabeza de la viuda del causante, el cincuenta por ciento (50%) en concepto ganancial; y el cincuenta por ciento (50%) restante  deberá abonarse a
los hijos en partes iguales, dejando sin efecto el referido acto administrativo.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto la Resolución Nº 1878/2019, en mérito a lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar  el pago del cincuenta por ciento (50%) a la Sra. María Cristina Chandía Luna – CUIL 27-94322894-4, en concepto
ganancial,  y del cincuenta por ciento (50%) restante por partes iguales a Nora Beatriz Basualdo – CUIL 27-21047600-3; María del Carmen
Basualdo – CUIL 27-21931935-0; Ana Cristina Basualdo – CUIL 27-22895313-5 y Juan José Basualdo – CUIL 23-26057740-9, en su carácter de
hijos del ex-agente fallecido, Juan Basualdo, Legajo Nº 26.254/1, de la suma de pesos  cinco mil doscientos ochenta con setenta y dos centavos
($ 5.280,72) correspondiente a cinco (5) días de licencia premio por presentismo tercer cuatrimestre año 2017 y dos (2) días de licencia
proporcional año 2018, devengadas y no gozadas por el agente referido, quien se desempeñó como ORDENANZA II – C.F. 7-08-00-02,  en mérito a
lo expresado en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO  3º.-  El egreso que demande el cumplimiento  a  lo dispuesto  en el artículo  anterior  deberá imputarse  a: Fin/Fun. 1-3-0 –
Programático  01-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 15-00-0-0-0-00 - Institucional 1-1-1-01-25-000 – UER. 28.

 

ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  por la Dirección de Personal  y dar  intervención al Departamento Liquidación de
Haberes.

Sbh

OSORIO

Resolución Nº 2846/19

General Pueyrredón, 09/10/2019

Visto

las presentes actuaciones mediante las cuales se tramita el pago de las licencias devengadas, no gozadas y no percibidas, por el ex agente
Rodolfo José Quesada, Legajo Nº 15.290/1, y 

Considerando

Que mediante Decreto Nº 1549/18 se aceptó la renuncia del referido agente a fin de acogerse al beneficio jubilatorio.

Que a fs. 5/6 consta copia del certificado de defunción del Sr. Quesada con fecha de fallecimiento 13 de junio de 2019.

Que a fs. 2 la señora Liliana Mabel Martelli – CUIL 27-13804423-3 solicita el pago de haberes pendientes y todo otro haber devengado y no
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percibido, en su carácter de cónyuge supérstite, obrando a fs. 9/10 copia certificada del matrimonio celebrado entre ambos.

Que asimismo los hijos del ex agente fallecido: Verónica Elba Quesada – CUIL 27-29141083-4 y Ezequiel Damián Quesada – CUIL 20-29936647-3,
requieren el pago, constando a fs. 12 y 16 copias certificadas de los certificados de sus nacimientos de los que surgen que son hijos del Sr. Rodolfo
José Quesada.

 

Que del informe producido por el Departamento Legajos y de las constancias y documentación aportadas se verifica el carácter invocado por todos
los nombrados precedentemente, acreditándose fehacientemente el matrimonio y filiación correspondiente.

 

Que el Código Civil y Comercial de la Nación establece en el en el Libro Quinto – Transmisión de Derechos POR Causa de Muerte IX, Sucesiones
Intestadas, Capítulo I Artículo 2433: “Concurrencia con descendientes. Si heredan los descendientes, el cónyuge tiene en el acervo hereditario la
misma parte que un hijo.

En todos los casos en que el viudo o viuda es llamado en concurrencia con descendientes, el cónyuge supérstite no tiene parte alguna en la
división de bienes gananciales que corresponden al cónyuge prefallecido.”

Que en tal sentido el artículo 465 define: “Bienes gananciales. Son bienes gananciales:…(…)…

d) los frutos civiles de la profesión, trabajo, comercio o industria de uno u otro cónyuge, devengados durante la comunidad;… (…)…”

 Que a fs. 20/21 obra dictamen de la Dirección Dictámenes de Subsecretaría Legal y Técnica del que surge que  por aplicación de la normativa
citada, corresponde hacer efectivo el pago de las licencias devengadas y no gozadas en cabeza de la viuda del causante, el cincuenta por ciento
(50%) en concepto ganancial; y el cincuenta por ciento (50%) restante  deberá abonarse a los hijos en partes iguales.

                                                               Que  el Departamento Control  de Personal de  la Dirección  de Personal, a fs. 23 informa que  se  le  adeuda   al
ex agente Rodolfo José Quesada, el importe correspondiente a treinta y cinco (35) días de licencia año 2017, veinte (20) días de licencia
proporcional año 2018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1er. cuatrimestre año 2018,  por  lo  que  corresponde dictar el acto
administrativo pertinente a fin de  autorizar el pago.

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por sesenta días consignando la suma de $ 116.595,79.

Por  ello,  en uso  de  las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Autorizar  el pago del cincuenta por ciento (50%) a la Sra. Liliana Mabel Martelli  - CUIL 27-13804423-3, en concepto ganancial y el
cincuenta por ciento (50%) restante por partes iguales a Verónica Elba Quesada – CUIL 27-29141083-4 y Ezequiel Damián Quesada – CUIL 20-
29936647-3, en su carácter de hijos del ex-agente fallecido, Rodolfo José Quesada, Legajo Nº 15290/1, de la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS  ($ 116.595,79)  correspondiente a treinta y cinco (35) días de licencia año
2017, veinte (20) días de licencia proporcional año 2018 y cinco (5) días de licencia premio por presentismo 1er. cuatrimestre año 2018,
devengadas y no gozadas por el ex agente referido, quien se desempeñó como TÉCNICO iv – c.f. 4-18-74-01, en mérito a lo expresado en el exordio
de la presente.

ARTÍCULO  2º.-  El egreso que demande el cumplimiento  a  lo dispuesto  en el artículo  anterior  deberá imputarse  a: Fin/Fun. 3-2-0 –
Programático  30-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 12-00-3-1-2-00 - Institucional 1-1-1-01-09-000 – UER. 9.

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  por la Dirección de Personal  y dar  intervención al Departamento Liquidación de
Haberes.

Sbh

OSORIO

Resolución Nº 2848/19

General Pueyrredón, 10/10/2019

Visto

los presentes actuados relacionados con los trabajos adicionales a ejecutarse en la Obra: "RECONEXION DEL SERVICIO DE GAS NATURAL EN
ESCUELA PROVINCIAL PRIMARIA Nº 20 – CALLE CASTELLI Nº 4197", de esta ciudad, a cargo de la Empresa CUADRADO MIRTA NOEMI.

 

                                   El contrato celebrado con la EMPRESA por el cual se encomendó la ejecución de la presente obra por un monto de PESOS
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 50/100 ($672.892,50) y un plazo de obra de SESENTA (60) días corridos, y

Considerando

                                   Que, mediante nota de la Arq. Adriana E. Belaunzarán, Inspectora D.P.I.E., D.G.C. y E. Prov. de Bs. As., obrante a fs. 2 se solicita
la realización de las tareas adicionales necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de calefacción de la escuela.
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                                   Que, mediante Cedula de Notificación, obrante a fs. 4, se solicitó a la Contratista presupuesto por los  adicionales a ejecutar, no
incluidos en el contrato original, que constan en: recambio de 15 metros de cañeria de alimentación y 15 metros de cañeria de retorno y la
reparación de la bomba recirculadora de calefacción.

 

                                   Que la Empresa presenta un presupuesto de los trabajos solicitados por Cedula de Notificación de acuerdo a los considerandos
precedentes, obrante a fs 5 y 6, que fue analizado y aprobado por el Depto. Control Obras de Gas y Electromecánicas a fs. 8 del presente, y que
asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA ($133.980,00.-) que representa un 19,91% del monto original
del contrato.

 

                                   Que la presente Obra no tiene Recepción Definitiva.

 

Que se ha confeccionado la Solicitud de Pedido Nº 1529/19.

 

                                Que lo expresado encuadra en las previsiones del artículo 146º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

 

                                   Por ello, en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto 1500/16 los

SECRETARIOS DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO y ECONOMIA Y HACIENDA.

 

R E S U E L V EN:

ARTÍCULO 1º.- Ampliar en un 19,91% el monto del contrato suscripto con la   Empresa CUADRADO MIRTA NOEMI para la ejecución de la Obra:
“RECONEXION DEL SERVICIO DE GAS NATURAL EN ESCUELA PROVINCIAL PRIMARIA Nº 20 – CALLE CASTELLI Nº 4197",  de esta ciudad.

 

ARTÍCULO 2º.- Autorizar la ejecución de los trabajos adicionales detallados a fs. 3, que ascienden a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS OCHENTA ($133.980,00.-)

 

ARTÍCULO 3º.-Imputar el egreso de la suma de $133.980,00 cod. 5.4.6.0 cat. Proa. 19.65.00 F.Fin. 133 - FONDO FEDERAL EDUCATIVO – Rubro
Afectado 11-9-22-00.

 

ARTÍCULO 4º.- La contratista deberá efectuar el Depósito de Garantía respectivo dentro de los 5 (cinco) días hábiles administrativos de notificada
en los términos que determinan los artículos pertinentes del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y pasar al Depto. Control Obras de Gas y Electromecánicas para su notificación a la Contratista.
Hecho, tomen conocimiento y háganse llegar copias a la Dirección de Presupuesto y Contaduría Municipal. Cumplido gírese a la Dirección General
de Tesorería a los fines dispuestos en el Artículo 4º y vuelva al Depto. Control Obras de Gas y Electromecánicas.

 

GdP/lp.-

 

  DE PAZ                            OSORIO

Resolución Nº 2857/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 11/10/2019

 Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la División Archivo, al agente LUIS ALEJANDRO SALAS

Resolución Nº 2858/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 11/10/2019
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Encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN MESA GENERAL DE ENTRADAS, a la agente BERTHIE LAURA MUÑOZ
MORA

Resolución Nº 2859/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 11/10/2019

Encomendar, a partir de la fecha de su notificación, la atención y firma de mero trámite del despacho de la División Entornos Físicos Favorables al
agente RAÚL DANIEL CUAGLIO

Resolución Nº 2860/19

General Pueyrredón, 11/10/2019

Visto

el estado de las presentes actuaciones, que  tramitan por expediente Nº 7024-6-2014 Cpo.1, Sec. de Educación – Irregularidad horaria Ag. Raynoldi
 Alejandra por las cuales tramita sumario administrativo, ordenado por Resolución Nº 989/14 dictada el 24 de junio de 2014 por la Sra. Secretaria
de Educación,  y

Considerando

Que a fs. 02 obra nota elevada por la Sra Directora de Educación, Silvia Di Filippo a la Secretaría de Educación relatando que habiéndose advertido
superposición horaria de la docente Alejandra Raynoldi, destaca que la nombrada docente con fecha 15 de mayo de 2014 al confeccionar la
declaración jurada pertinente, omitió declarar la totalidad de cargos y módulos horarios, que al haberse omitido informar la totalidad de cargos,
horas y módulos le permitió acceder a la cobertura de módulos, suscitándose incompatibilidad horaria el día lunes en cargos ocupados en la
Escuela Primaria Municipal Nº 16 y la Escuela Secundaria Municipal Nº 206.

 Que posteriormente el día 26 de mayo de 2014 se deja sin efecto la designación de la docente Raynoldi en Nivel Secundario en razón de las horas
superpuestas, entendiendo que la mencionada agente transgredió normativa estatutaria vigente ante la superposición de horas y falseamiento de
datos en la Declaración Jurada.

Que a fs. 04, 05 y 06 se agregan informes detallados de las incompatibilidades horarias de la agente imputada, en lo concerniente a los cargos del
EP Nº 16 y Secundaria Nº 204 y 206.

Que a fs. 07 fue agregada Acta Nº 68/14 de fecha 26 de mayo de 2014, como constancia de la reunión en la que estuvieron presentes la Secretaría
y Supervisora del Nivel secundario y la docente Raynoldi, informándose a esta última que por determinación de la Directora de Educación, queda
sin efecto la designación en la ES Nº 206 con carácter de interino en 2 (dos) módulos de 3er. año D en la materia Educación Física, dicha decisión
obedeció a que la docente Raynoldi omitió informar en la declaración jurada presentada en asamblea del 15 de mayo de 2014 el cargo que posee
en la EP Nº 16.

Que abierta la investigación, la Dirección Sumarios realiza un pormenorizado relato de los sucesos y recopilación de testimonios, documentación y
toda prueba tendiente al esclarecimiento del hecho adunando todo este material a la causa.

Que  obran declaraciones testimoniales de las agentes  Silvia Noemí Zurita, Silvia Lucia Alejandra Di Filippo, Estela Luján Gómez, Fabiana
Lombardo, Viviana Noemí Salas a fs. 25, 26, 27, 28 y 29 respectivamente.

Que es citada a prestar declaración la agente Alejandra Raynoldi, obrante a fs. 39, en carácter de indagada, que haciendo uso del derecho
constitucional que le asiste de conformidad al art. 18º de la Constitución Nacional, se negó a declarar.

Que analizada la prueba colectada a fs. 42/44 se dictó providencia de imputación ya que analizada la prueba reunida se encontraron elementos
suficientes para formular “prima facie” reproche disciplinario a la agente en cuestión.

Que a fs. 45 se deja constancia que la imputada toma vista y extrae fotocopias de actuaciones, a fs. 47/52 formula defensa y ofrece prueba, se
agregó planilla de antecedentes, funda su defensa en la falta de responsabilidad y que pudo haber sido un error del hecho excusable.

Que declaran las testigos Laura Cecilia Vidal, María Alejandra Di Jerónimo, Adriana Silvia Cangini,  a fs. 68, 69, y 70 respectivamente, todas
ofrecidas por la imputada.

Que cumplidas las etapas preliminares y analizados los elementos probatorios, correspondió arribar a una conclusión. Se tuvo por acreditada la
falta administrativa, consistente en la omisión de informar en la declaración jurada de fecha 15 de mayo de 2014 el cargo en que prestaba
funciones los días lunes en la EP Nº 16, lo que le permitió acceder a módulos horarios en la EMES Nº 206, e irregularidades tales como
incompatibilidad horaria los días lunes en el horario de 15 hs. a 17 hs. en las escuelas EP Nº 16 y EMES Nº 206.

Que en consecuencia, y en relación a lo expuesto cabe encuadrar definitivamente la conducta de la agente Raynoldi, Legajo Nº 27.713, en relación
a los hechos de fs. 1 y 2 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
juramento los cargos y actividades, oficiales y privadas, computables para la jubilación, que desempeñe o haya desempeñado, así como toda otra
actividad lucrativa) del Estatuto Municipal (ley 11757). Que la Dirección Sumarios a fs.76 a 78 y vta. aconsejó la aplicación de diez (10) días de
suspensión, a tenor de lo previsto en los arts. 62º I c y 82º de la Ley 11757 y arts. 88º y ccts. de la Ordenanza 20.760.

Que la Junta de Disciplina a fs. 81 y vta. aconseja declarar en abstracto las presentes actuaciones atento a la desvinculación laboral de la agente
Raynoldi.

Que a fs. 83 independientemente de lo manifestado a fs. 76 a 78 y vta. por la Dirección Sumarios, el Secretario de Educación comparte el criterio
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sustentado por la Junta de Disciplina, de conformidad con lo resuelto a fs. 81 y vta.

Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Declarar en ABSTRACTO las presentes actuaciones sumariales, atento a la desvinculación de la agente ALEJANDRA RAYNOLDI
(Legajo Nº 27.713), por aplicación de lo normado en el art. 26º inc.b) de la Ley 14656.

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

Sll/

DISTEFANO

Resolución Nº 2861/19

General Pueyrredón, 11/10/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Privada Nº 50/19 segundo llamado para la ejecución de la obra pública “CONTROL DE
ACCESO HALL CENTRAL EN PALACIO MUNICIPAL”; y

Considerando

Que conforme fojas 331 se dio a conocer en el portal web “UAPE”, “OBRA PUBLICA.COM”, “FEMAPE” y a la Cámara Argentina de la Construcción y
al Centro de Constructores y Anexos.

 

Que se remitieron invitaciones a contratistas, según constancias a fojas 333/337.

 

Que con fecha 04 de Octubre de 2019, fecha de apertura de sobres del segundo llamado, se constata que no se han recibido propuestas.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E N

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el segundo llamado de la Licitación Privada Nº 50/19 para la ejecución de la obra pública “Control de Acceso Hall Central
en Palacio Municipal”, cuya fecha de apertura de sobres se realizó  el día 04 de Octubre de 2019 a las 12:00 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar desierto el segundo llamado de la Licitación Privada Nº 50/19.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de
Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.

GLS/cc

 

DE PAZ                       OSORIO

Resolución Nº 2862/19

General Pueyrredón, 11/10/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Privada Nº 47/19 segundo llamado para la ejecución de la obra pública “REPARACIONES EN
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FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de segundo llamado a Licitación Privada según da cuenta la documentación a fojas 331/359.

 

Que conforme fojas 361 se dio a conocer en el portal web “UAPE”, “OBRA PUBLICA.COM”, “FEMAPE” y a la Cámara Argentina de la Construcción y
al Centro de Constructores y Anexos.

 

Que se remitieron invitaciones a contratistas, según constancias a fojas 369/373.

 

Que con fecha 24 de Septiembre de 2019, fecha de apertura de sobres del segundo llamado, se constata que no se han recibido propuestas.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E N

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el segundo llamado de la Licitación Privada Nº 47/19 para la ejecución de la obra pública “Reparaciones de fachada en
Palacio Municipal”, cuya fecha de apertura de sobres se realizó  el día 24 de Julio de 2019 a las 11:00 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar desierto el segundo llamado de la Licitación Privada Nº 47/19.

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de
Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría General y la Tesorería Municipal.

GLS/fdp

 

DE PAZ                                              OSORIO

Resolución Nº 2863/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 11/10/2019

  Sustituir el Artículo 1º de la Resolución Nº 2175/19

Encomendar la atención y firma de mero trámite de la Dirección de Personal, a las agentes que seguidamente se detallan y durante el
período que para cada una se indica, con motivo de las licencias de  la agente Silvia Noemí Ferri (Legajo Nº 12.311/1):

 

MONICA PATRICIA ALDAMA (Legajo Nº 15.268/1 – Jefe de Departamento Administrativo de Personal – C.F. 1-31-00-01) a partir del 30 de
septiembre y hasta el 14 de octubre de 2019, inclusive.

 

SANDRA BEATRIZ ETCHECOPAR (Legajo Nº 19.467/1 – Jefe de Departamento Control de Personal – C.F. 1-31-00-01), a partir del 15 y hasta
el 30 de octubre de 2019, inclusive.

 

MONICA GLORIA ARIZNAVARRETA (Legajo Nº 21.085/1 – Jefe de Departamento Legajos  – C.F. 1-31-00-01), a partir del 31 de octubre  y
hasta el 15 de noviembre de  2019, inclusive.”

Resolución Nº 2864/19
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General Pueyrredón, 15/10/2019

Visto

el Convenio Específico suscripto entre el Municipio de General Pueyrredon con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad de Estado
(CEAMSE) y

Considerando

 

Que por el expediente N.º 5534-4-2018 cpo. 01 alc. 14 tramita el proyecto definitivo de la planta de tratamiento de lixiviados.

 

Que por Nota de Pedido N.º 19 de fecha 01/06/2019 el CEAMSE adjunta el Plan de Obra, Curva de Inversión y Proyecto Ejecutivo solicitando
autorización para tareas de campo preliminares. 

 

Que por Orden de Servicio N.º 6 se aprueba con fecha 01/06/2019 el plan de trabajo y curva de inverisón fijando como fecha de inicio de las tareas
el 01/06/2019 por el plazo de obra de 12 meses siendo la fecha de finalización el 01/06/2020.

 

Que por Nota de Pedido N.º 20 el CEAMSE en fecha 15/06/2019 presenta para su evaluación el Proyecto Ejecutivo de la Obra  Planta de
Tratamiento de Líquidos Lixiviados, dándole traslado al EMSUR para su evaluación por parte de profesionales con incumbencia en el tema de la
Dirección  Gestión de Residuos, quienes concluyen que el proyecto presentado es superador al existente y solicitan aclaraciones menores.

 

                                                 Que  por Nota de Pedido N.º 21 el CEAMSE presenta  las respuestas a las consultas formuladas por la Dirección Gestión
de Residuos y por Orden de Servicio N.º 07 del 01/09/2019 la Dirección de Obras Públicas aprueba el Proyecto Ejecutivo para la Construcción de la
Planta de Lixiviado. 

 

Por todo ello y en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE  OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1°.- Fijar como fecha de Inicio de las Obras para la construcción de la Planta de Tratamiento de Líquidos Lixiviados 1 de junio de 2019
teniendo como plazo de obra 12 meses siendo la fecha de finalización el 1 de junio de 2019.

 

ARTICULO 2º.- La Empresa deberá adecuar el Plan de Trabajos al inicio de certificación determinado en el Artículo 1º.

 

ARTÍCULO 3°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan, intervenga  la Dirección de
Obras Públicas.

 

DE PAZ

Resolución Nº 2865/19

General Pueyrredón, 15/10/2019

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 7523-9-2019 cpo. 1,  relacionado  con la Contratación Directa Nº 26/19 para la ejecución de la Obra:
“REEMPLAZO DE CUBIERTAS DE TECHO INCLINADO EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 44”, ubicada en Av. Antártida Argentina Km 12,5 ejecutada por la
COOPERATIVA DE TRABAJO SAN AMEGHINO LIMITADA, y

 

Considerando

                                                        Que  por Resolución 2305/19, se contrató con a la Cooperativa de Trabajo San Ameghino Limitada la ejecución de la
obra mencionada.
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                                                        Que en fecha  13 de Septiembre de 2019 se suscribió el acta de inicio de obra.

                                                        Que con fecha 07 de Octubre de 2019, la Dirección de Obras Públicas procedió a recepcionar la obra original en
forma provisoria.

 

                                                 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

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Provisoria de fecha 07 de Octubre de 2019, de la obra: “REEMPLAZO DE CUBIERTAS DE TECHO INCLINADO
EN ESCUELA PROVINCIAL Nº 44”, ejecutada por la Cooperativa de Trabajo San Ameghino 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 2867/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

 Aceptar, a partir del 27 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente NORMA LILIANA VERA

Resolución Nº 2868/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

Designar al agente MATIAS EZEQUIEL SPONZA

Resolución Nº 2869/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

Encomendar, a partir de la fecha de su notificación, la atención y firma del despacho de la DIVISIÓN ASIGNACIONES FAMILIARES, ANTIGUEDADES Y
TITULOS,  al agente LEANDRO NICOLÁS SEVERIENS 

Resolución Nº 2870/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

.- Reconocer los servicios prestados por la agente DANIELA AGUSTINA SANTOME Y GARCIA 

Resolución Nº 2871/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019
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Aceptar, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente JULIA RIGUEIRO

Resolución Nº 2872/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente FERNANDA NOEMI GUIMET

Resolución Nº 2873/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

Conceder, a partir del 21 de octubre de 2019 y hasta el 21 de octubre de 2020, inclusive, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente
MARIA MARTA CUTRERA

Resolución Nº 2874/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente GISELA NORA COPPA

Resolución Nº 2875/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA DEL ROSARIO BECERRA FERNANDEZ

Resolución Nº 2876/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente JORGELINA DANIELA BARROETA

Resolución Nº 2877/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

Aceptar, a partir de la fecha que en cada caso se indica, la renuncia presentada por el agente EDUARDO JORGE BALDASSARE

Resolución Nº 2878/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

Reconocer los servicios prestados por la agente GIULIANA AURIEMMA

Resolución Nº 2879/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 15/10/2019

Aceptar, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente PAMELA GRACIELA ABACHIAN GARCIA

Resolución Nº 2880/19

General Pueyrredón, 15/10/2019

Visto
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la Ordenanza Nº 20760, Régimen para el Personal Docente Municipal; y

Considerando

Que la docente FABIANA CRISTINA FERRARI – Legajo Nº 18736 /60/ 59 - se desempeña en /60 como PRECEPTORA , titular, en el Jardín de
Infantes Nº 29 y en /59 como SECRETARIA, interina, en el Jardín Municipal de Infantes Nº 1.   

 

Que la gestión de la Secretaría Técnica de Nivel Inicial requiere la colaboración de personal docente.

 

 Por ello, en uso de las atribuciones que le competen,

 

   EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º   Declarar en comisión a la agente docente FABIANA CRISTINA FERRARI – Legajo Nº 18736 /60/ 59 -  en todos sus cargos, desde el
17 de octubre  al 31 de diciembre 2019 inclusive, para prestar funciones en la Secretaría de Educación.

 

ARTÍCULO 2º   Dejase establecido que a la agente mencionada en el Artículo 1º se le mantienen las mismas bonificaciones que viene percibiendo,
en conformidad con lo establecido en la Ordenanza vigente.

 

ARTÍCULO 3º   Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.-

 

 

 

DISTEFANO

Resolución Nº 2881/19

General Pueyrredón, 15/10/2019

Visto

la  Ordenanza Nº 20760, Régimen para el Personal Docente Municipal, y

 

Considerando

Que la docente  SILVIA NOEMÍ LAURENS   -Legajo Nº 22867-  quien se encontraba representando a la Secretaría de Educación en  la Modalidad
Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional en el Tribunal de Clasificación,  renunció para acogerse al
beneficio jubilatorio.

 

Que es necesario incorporar en el Tribunal de Clasificación, en la Modalidad  mencionada, una agente docente como representante de la
Secretaría de Educación.

 

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

EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-  Designar como representantes de la Secretaría de Educación en el Tribunal de Clasificación por la Modalidad Educación
Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional, al docente EDUARDO FEDERICO GRAZIANO,  Legajo Nº 31970/50, a
partir del 10 de octubre   de 2019.

 

ARTÍCULO  2º.- Declarar en Comisión, en todos sus cargos / módulos / horas cátedra al  agente  EDUARDO FEDERICO GRAZIANO,  Legajo Nº
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31970/50,   a partir del 10 de octubre  de 2019,  pudiendo ser removido de sus funciones cuando el Secretario de Educación así lo determine.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

 

 

DISTEFANO

Resolución Nº 2882/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la agente María Vanesa Pedrero, solicita su renuncia como Profesor Enseñanza Inicial y Primaria, en la Escuela Nº 6
“Centenario”.

 

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1º de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIA VANESA PEDRERO (Legajo Nº 29.213/52  -
CUIL 27-31186962-6) al cargo de PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA con CUATRO  (4) horas cátedra semanales en PLASTICA (C.F. 9-80-
04-01 - Interina), con dependencia de la Escuela Nº 6 “Centenario” (U.E. 08-00-0-2-2-06).

 

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

p.m.

 

                                                                                  DISTEFANO           

Resolución Nº 2883/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 16/10/2019

Aceptar, a partir del 2 de septiembre de 2019, la renuncia presentada por la agente MAILEN AMALIA GARCIA

Resolución Nº 2884/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

 la solicitud de declaratoria de interés del Instituto Juvenilia de la realización del Modelo Regional de Naciones Unidas (MONUR), y;

 

Considerando

Que se lleva a cabo los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019, en la ciudad de Mar del Plata.

 

Que  desde el año 2004 el Instituto Juvenilia organiza el Modelo  Institucional de Naciones Unidas (MINU),  en el cual los alumnos del Nivel
Secundario simulan sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

 

Que la institución ha participado desde el  año 2010 en numerosos modelos organizados por la Universidad de Belgrano y la Universidad Torcuato
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Di Tella en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  obteniendo en cada uno de ellos excelentes resultados.

 

Que sobre esta base de experiencia en la organización y participación en simulados de ONU, se gestó el 1er Modelo de Naciones Unidas Regional
(MONUR), organizado por el Instituto Juvenilia.

 

Que el objetivo del MONUR es fomentar la integración social, cultural y regional de los jóvenes participantes, promoviendo la búsqueda del
consenso y el intercambio de propuestas, velando por un debate ideológico argumentado, asentado sobre las bases del respeto, la tolerancia, la
cooperación y la igualdad.

 

Que las  capacitaciones previas  se llevan a cabo en materia de Derecho Internacional Público, en forma presencial que son de carácter gratuito, al
igual que la inscripción y participación de todos los jóvenes participantes.

 

Que el Modelo de Naciones Unidas  se puede considerar una herramienta de educación para la Paz y un método de enseñanza alternativo que se
estructura en pos de garantizar la participación activa de los jóvenes en la sociedad.

 

 

Por ello, en uso de sus atribuciones

EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-  Declarar de Interés Educativo la realización del “Modelo Naciones Unidas Regional”  organizado por el “Instituto Juvenilia” de la
ciudad de Mar del Plata, los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019.

 

ARTÍCULO 2º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

 

DISTEFANO

Resolución Nº 2885/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita la prórroga del Concurso de Precios Nº 40/19 Segundo Llamado para la “Contratación del servicio de
soporte técnico del SIGEM con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 1001/19 se adjudicó el Concurso citado a la firma ALMARAZ MARCELO ANTONIO, emitiéndose la orden de compra Nº
470/19.

 

Que con fecha 07 de octubre de 2019 ingresa al Departamento  Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras  la Solicitud de Pedido Nº 1615/19 del
Departamento de Sistemas dependiente de la Secretaría de Tecnología e Innovación, solicitando se haga 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 5.1° Cláusulas Legales Particulares,
el derecho a prorrogar la prestación del servicio, por el término de hasta seis (6) meses más.

 

Que la Dirección General de Contrataciones emite informe a fojas 20 y 20 vta.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 24  ejerciendo el control de legalidad de su competencia.
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar  la “Contratación del servicio de soporte técnico del SIGEM con destino Secretaría de Tecnología e Innovación”, Concurso
de Precios Nº 40/19 Segundo Llamado, de acuerdo al siguiente detalle:

 

ALMARAZ MARCELO ANTONIO

Monto prórroga: PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS  ($ 409.200,00).-

Ítem
Unidad de

Medida
Cantidad Detalle Precio

Unitario
Costo Total

SOPORTE TECNICO -
SOFTWARE - El servicio que
aquí se contrata es para uso y
beneficio exclusivo de LA
MUNICIPALIDAD.

 

EL PROVEEDOR mantendrá
actualizados el código fuente y
la documentación técnica y de
usuario de las correcciones,
modificaciones y nuevos
módulos que realice, debiendo
entregar a LA MUNICIPALIDAD
dicho material una vez
finalizada cada tarea.

 

El alcance del Servicio
Mensual de Mantenimiento
cubre la asistencia al personal
municipal usuario del
S.I.Ge.M-NUM(*) dentro del
ámbito de LA MUNICIPALIDAD;
la realización de todas las
tareas tanto preventivas como
correctivas que hacen al
correcto funcionamiento del
sistema; la realización de las
adaptaciones y/o
modificaciones solicitadas por
LA MUNICIPALIDAD, para lo
cual se encontrarán incluídos
todos los procesos de análisis,
desarrollo, prueba,
implementación y capacitación
sobre temas o funcionalidades
específicas de los sistemas
instalados; la asistencia y
asesoramiento en general, en
la medida que  LA
MUNICIPALIDAD lo requiera,
sobre cuestiones inherentes a
la operatoria y/o
procedimientos relacionados a
la actividad de las áreas
donde el sistema tenga
injerencia.

 

EL PROVEEDOR realizará las
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1
Abono
mensual 6

tareas de los servicios
comprendidos en el presente
contrato en forma presencial
dentro del Municipio (IN SITU)
en dias y horarios laborales.
La cantidad de horas
afectadas son ciento diez
(110) horas mensuales las
que, en caso de existir un
faltante o sobrante de horas
en un mes, podrán ser
compensadas con horas en los
meses subsiguientes.
Finalizando la contratación
con 660 horas de servicio.

 

EL PROVEEDOR acordará con
LA MUNICIPALIDAD la
asignación de horas y
recursos afectados para la
realización de las tareas
emergentes del presente
contrato teniendo en cuenta el
conocimiento, experiencia y
otras calificaciones
requeridas para su ejecución,
acorde con los criterios de
calidad convenidos. Ambas
partes deberán acordar un
cronograma de actividades
con el fin de lograr la mejor
administración de los trabajos
de acuerdo a los
requerimientos y prioridades
por parte de las diversas
áreas de LA MUNICIPALIDAD.

 

Confindencialidad: Todo dato e
información obtenida por EL
PROVEEDOR en relación con
LA MUNICIPALIDAD, ya sea
verbalmente, por escrito, en
cinta, disco, diskette o
cualquier otra forma, se
mantendrá como propiedad de
la parte informante. EL
PROVEEDOR no usará,
empleará o divulgará datos e
información recibida de LA
MUNICIPALIDAD para
cualquier otro propósito que
no sea el de implementar los
acuerdos que surgen del
presente contrato.

$ 68.200,00 $ 409.200,00

Periodo de la prórroga: desde el 1º de noviembre de 2019 y hasta el 30 de abril de 2020, inclusive.

 

IMPORTE TOTAL DE LA PRORROGA: PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($409.200,00).

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “De informática y sistemas computarizados” del
presupuesto de gastos en vigencia, conforme se detalla:

 

Ejercicio 2019:
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FIN./FUN PROG. INC. P.P. P.p. P.Sp. F.Fin. INSTITUCIONAL UER IMPORTE

1.3.0 50.01.00 3 4 6 0 110 1-1-1-01-26-000 29 $ 136.400.-

 

Ejercicio 2020:

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

1.3.0 50.01.00 3 4 6 0 110 1-1-1-01-26-000 29 $ 272.800.-

 

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/fgc

OSORIO

Resolución Nº 2886/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

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 el
reconocimiento de los servicios prestados por la agente  Lucia Belén González Pacheco, en la Escuela Nº 15 “Juan A. Fava”.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente LUCIA BELEN GONZALEZ PACHECO  (Legajo Nº 34.783/50 – CUIL 27-38829203-8)
como MAESTRO DE ANO (C.F. 9-11-99-01), en reemplazo de la agente Valeria Alejandra Sosa (Legajo Nº 24.572), en la Escuela  Nº 15 “Juan A.
Fava”  (U.E. 08-00-0-2-2-15) siendo el cargo con aporte Estatal.

 

a. Nº de Orden 3696: los días 4, 6, 7, 11 y 12 de junio de 2019.

 

b. Nº de Orden R-3696: los días 3, 5 y 10 de junio de 2019.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, 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.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, 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 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN 1er. y
2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN 1er. y
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2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

ARTÍCULO 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de 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 
-  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 25-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Inc. b): P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 –
para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 5 –
para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 6º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 – para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 14.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

                                                                                  DISTEFANO                       

Resolución Nº 2887/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

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 el
reconocimiento de los servicios prestados por dos agentes en distintos establecimientos educacionales.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican, siendo los cargos con aporte Estatal.

 

ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06)

 

a. U.E. 08-00-0-2-2-12 – ESCUELA Nº 12 “Participación y Solidaridad”

 

SILVANA VICTORIA MORETTI (Legajo Nº 32.599/51 – CUIL 27-33866753-7) Nº de Orden R- 3737, a partir del 27 de agosto y hasta el 4 de
septiembre de 2019, en reemplazo de la agente Fabiola Sandra Moretti (Legajo Nº 19.045).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

b. U.E. 08-00-0-2-5-05 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 205 "Cecilia Grierson"

 

LUCIA INES GORRICHO (Legajo Nº 34.824/50 - CUIL 27-27416406-4) con DOS (2) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), a
partir del 10 de septiembre y hasta el 8 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Maria Inés Garin (Legajo Nº 23.577).
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c. U.E. 08-00-0-2-5-06 – Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 206 "Victoria Ocampo"

 

LUCIA INES GORRICHO (Legajo Nº 34.824/52 - CUIL 27-27416406-4) con DOS (2) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-02-04), a
partir del 26 de septiembre y hasta el 8 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Maria Inés Garin (Legajo Nº 23.577).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), 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 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer 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 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los periodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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 
-  Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – para Gorricho Programático 56-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p.
2 -  P.Sp. 1 – Ap. 3 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2
-  P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

                                                           DISTEFANO

 

Resolución Nº 2888/19

Publicado en versión extractada

General Pueyrredón, 16/10/2019

1º.- Aceptar, a partir del 15 de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente ROSANA ELIZABETH NICUEZ

Resolución Nº 2889/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la agente Antonella Lourdes Gancitano, solicita su renuncia como Profesor Enseñanza Inicial y Primaria, en la Escuela Nº
1 “Int. Alfredo Dessein”.

 

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 200



ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 8 de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente ANTONELLA LOURDES GANCITANO  (Legajo Nº
30.394/63 - CUIL 27-32482898-8) al cargo de ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06 – Nº de Orden 2784 - Interina), con dependencia de la
Escuela Nº 1 “Int. Alfredo Dessein” (U.E. 08-00-0-2-2-01), quien se encontraba haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de haberes hasta el
13 de octubre de 2019, sin perjuicio del cargo que continuará desempeñando,

 

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

p.m.

 

                                                                       DISTEFANO

 

Resolución Nº 2890/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

 

Considerando

Que mediante las mismas el agente Eduardo Jorge Baldassare, solicita su renuncia como Profesor Escuela Secundaria, en distintos
establecimientos educacionales.

 

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 31 de octubre de 2019, la renuncia presentada por el agente EDUARDO JORGE BALDASSARE (CUIL 20-
17871854-2) al cargo de PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en los establecimientos educacionales que se consignan, sin perjuicio de los restantes
módulos que continuará dictando:

 

Legajo Nº 26.421/78 - con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION FISICA (C.F. 9-84-02-04 - Interino), con dependencia de la Escuela Municipal
de Educación Secundaria Nº 205 "Cecilia Grierson" (U.E. 08-00-0-2-5-05),.

 

Legajo Nº 26.421/82 - con DOS (2) módulos semanales en CONSTRUCCION DE LA CIUDADANIA (C.F. 9-84-02-04 - Interino), con dependencia de la
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 216 (U.E. 08-00-0-2-5-16).

 

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

p.m.

 

                                                                                  DISTEFANO

Resolución Nº 2891/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la agente Noelia Andrea Liboreiro, solicita su renuncia como Orientador de Aprendizaje, en la Escuela Nº 8 “Rufino Inda”.

 

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
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EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 8 de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente NOELIA ANDREA LIBOREIRO (Legajo Nº 34.490/50  -
CUIL 27-35605405-4) al cargo de ORIENTADOR DE APRENDIZAJE (C.F. 9-31-99-07 – Nº de Orden 3677 – reemplazante), con dependencia de la
Escuela Nº 8 “Rufino Inda” (U.E. 08-00-0-2-2-08).

 

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

p.m.

 

                                                                                  DISTEFANO

Resolución Nº 2892/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

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
designación de la agente Lucia Inés Gorricho, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 "Osvaldo Soriano”.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente LUCIA INES GORRICHO (Legajo Nº 34.824/51 – CUIL 27-27416406-4) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA
con CINCO (5) módulos semanales en GEOGRAFIA (C.F. 9-84-05-04), en reemplazo de la agente Sonia Lina Lucchetta (Legajo Nº 31.952), en la
Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 "Osvaldo Soriano"  (U.E. 08-00-0-2-5-04), siendo el cargo de la presente designación con aporte
Estatal, a los efectos de la liquidación corresponde abonar siete (7) semanas:

 

a. los días 20, 26 de septiembre, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31 de octubre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa.

 

b. los días 19, 27 de septiembre y 3 de octubre de 2019.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, 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, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, 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, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante los días que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO
JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO
JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, 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 
-  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 56-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Inc. b): P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 –
para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 –
para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

p.m.

 

                                                                                  DISTEFANO

Resolución Nº 2893/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

 el expediente nº 9566-8-2019 cuerpo 01, relacionado con los predios ubicados en la avenida Constitución esquina Juan Bautista de La Salle,
designados catastralmente como Circ. 6, Secc. A Cod. 1, Manz. 138 B, Parcela 11D, 11E, 11F Y 11G, y

Considerando

Que a fs. 2 el Departamento Control del Espacio Público, de la Dirección General de Inspección General, en el marco del Programa Propietario
Responsable Ordenanza 21291/13, realiza una inspección, con fecha 12 de febrero de 2019, informando que dicho predio se encuentra en malas
condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública.

 

Que a fs. 9/14 obran Cédulas de Notificación, del día 13 de febrero de 2019, intimando a los propietarios y/o responsable de los predios a proceder
a su higienización.

 

Que a fs. 15/17 obran copias de Actas de Constatación nº 699190, 699191 y 699194, del día 23 de mayo de 2019, donde se observa que no han sido
modificadas las condiciones de insalubridad en los predios mencionados.

Que a fs 18 la Defensoría del Pueblo remite nota refiriéndose a la continuidad del problema relacionado con la falta de limpieza en los lotes
aludidos.

Que a fs. 20 se encuentra Acta de Inspección nº 06848, del día 20 de agosto de 2019, del citado  Departamento, donde se observa que continúan las
condiciones de insalubridad denunciadas, adjuntándose fotografías a fs. 21/22.

Que a fs. 29 se encuentra nueva Acta de Inspección nº 10869, del día 19 de septiembre de 2019, del citado  Departamento, con el mismo resultado
que la inspección anterior.

 

Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los terrenos baldíos y
viviendas abandonadas y propender a facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre ordenada y cuidada.

 

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado y desinfectado de
sus predios, procediendo por administración en caso de negativa, con el objeto final e ineludible de mantener el cuidado del medioambiente, a fin
de asegurar la salud de la comunidad.

Que ello es necesario a fin de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada y documentada
en el presente caso,  con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 31 vta. que “(...) habiéndose constatado que se encuentra
comprometida la salubridad publica,  siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra facultada a allanar domicilios de acuerdo
al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto
administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad  y seguridad pública aludida”.-

 

Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante  Decreto nº 1500/16,

 

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO
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RESUELVE

ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento de los predios ubicados en la avenida Constitución esquina Juan Bautista de La Salle, designados
catastralmente como Circ. 6, Secc. A Cod. 1, Manz. 138 B, Parcela 11D, 11E, 11F Y 11G, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de
proceder por administración a la realización de los trabajos de higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones
del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

 

ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección General de
Inspección General.

 

                                                                                  VICENTE

 

Resolución Nº 2894/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

 la presentación realizada por los Sres. Juan José Fernández Montes de Oca y Flavio Fabián Seijo Santagada mediante Nota Nº 1780/19, y,

Considerando

Que se solicita la Declaración de Interés Cultural de la Muestra Didáctica de la Obra pictórica “Nostalgia de Partida” del Maestro Diego Velázquez
(1659/1660).

 

Que la Muestra se realizará en el transcurso del día 23 de octubre del corriente año en instalaciones de la Escuela Universitaria de Teología,
dependiente del Obispado de Mar del Plata

 

Que durante el evento se podrá participar, con entrada libre y gratuita, de una disertación respecto al sentido de la obra y de la vida de Velázquez.

 

Que Diego Velázquez ha sido el pintor barroco español más importante, y una de las máximas figuras de la pintura universal ya que se ha
destacado en todos los temas: religiosos, mitológicos, retratos, históricos, paisajes, bodegones, etc.

 

Que la realización de la Muestra Didáctica de la Obra pictórica “Nostalgia de Partida” del Maestro Diego Velázquez 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

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Cultural la realización Muestra Didáctica de la Obra pictórica “Nostalgia de Partida” del Maestro Diego
Velázquez, a realizarse en el transcurso del día 23 de octubre del corriente año en instalaciones de la Escuela Universitaria de Teología,
dependiente del Obispado de Mar del Plata.

 

ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes de los derechos por publicidad y
propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda
vez que corresponda.

 

 

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
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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 2895/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 29/19 para la ejecución de la obra “Pintura Patio Interior Centro Cultural
Osvaldo Soriano” y,

Considerando

Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por el artículo 132º inc. d y 133° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
realizar el procedimiento de Contratación Directa.

 

Que a fojas 15/28 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes) y Dto. Pcial.
2980/00 para convocar el presente llamado

 

Que se cursaron invitaciones cuyas constancias obran en fojas 35/37.

 

Que a fojas 38 se lleva a cabo el Acto de apertura de sobres, recibiéndose tres propuestas, correspondientes  a las Cooperativas de Trabajo: Del
Parque Limitada,  Lucha y Organización Limitada y  Construcciones 15 de Enero Limitada.

 

Que a fojas 93 el Departamento Certificaciones informa que las ofertas son  válidas, ubicándose en el orden de prelación de la siguiente  manera:

 

                        .- Lucha y Organización Ltda $ 509.433,75.-igual al Presupuesto Oficial

                        .- Construcciones 15 de Enero Ltda $ 531.510 (4,32% sobre el P.O.).

                        .- Del Parque Ltda $ 699.258 (37,26% sobre el P.O)

 

Que a fojas 94 la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, en concordancia con la Dirección de Obras Públicas recomienda adjudicar a la
Cooperativa de Trabajo Lucha y Organización Limitada por su Oferta Básica de PESOS QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
CON 75 CENTAVOS ($ 509.433,75.-), siendo igual al Presupuesto Oficial.

 

Que a fojas 97 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto administrativo.   

                                                            

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
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R E S U E L V E N

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 29/19, para la obra “Pintura Patio Interior Centro Cultural Osvaldo Soriano” cuya apertura de
sobres se efectuó el día 12 de Septiembre de 2019 a las 11:00 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo: Del Parque Limitada,  Lucha y Organización Limitada
y  Construcciones 15 de Enero Limitada.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor valor y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la Cooperativa de
Trabajo Lucha y Organización Limitada en su Oferta Básica de PESOS  QUINIENTOS  NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 75
CENTAVOS ($ 509.433,75.-).

 

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS  VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
UNO CON SETENTA CENTAVOS  ($25.471,70.-) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser
integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 13 de las Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 5°.- Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las Cláusulas Generales del
Pliego de Bases y Condiciones, a la firma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme
el Artículo 15° del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 6°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de
Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.

GLS/mpc

 

 

 

                                               OSORIO                                DE PAZ

 

Resolución Nº 2896/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 66/19 para la “Adquisición de equipamiento informático con destino Secretaría
de Tecnología en Innovación”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 14 a 225 inclusive.

 

  Que con fecha 20 de Septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose cinco (5) propuestas correspondientes a las firmas
LIEFRINK & MARX S.A., INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A., BACIGALUPO JUAN IGNACIO, COMMIT IT S.R.L. y BIANCONI S.R.L.

 

                                                                      Que a fs 246 la Dirección General de Contrataciones desestima la propuesta presentada por la firma
INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A. por no dar cumplimiento a la cédula de notificación recibida con fecha 27/09/2019 en la cual se
solicitaba última acta de designación de autoridades para acreditar la representación del firmante de la propuesta (art. 12º del P.B.C.) y remite las
actuaciones a la Dirección de Informática y Telecomunicaciones para que se expida sobre las conveniencias de adjudicación.

 

 Que a fs. 248  la Dirección de Informática y Telecomunicaciones genera el informe técnico de adjudicación.
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Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada dependencia y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:

1.- Desestimar la propuesta presentada por la firma INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A.por los motivos expuestos en el tercer
 considerando.

2.- Declarar válidas  las propuestas presentadas por las firmas LIEFRINK & MARX S.A., BACIGALUPO JUAN IGNACIO, COMMIT IT S.R.L. y BIANCONI
S.R.L.

3.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo establecido 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 252 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 66/19 para la “Adquisición de equipamiento informático”, cuya apertura de sobres fuera efectuada
el día 20 de septiembre de 2019 a las 12:04 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta presentada por la firma INTERNACIONAL INFORMATIC CORPORATION S.A. por los motivos expuestos en
los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas LIEFRINK & MARX S.A., BACIGALUPO JUAN IGNACIO, COMMIT IT S.R.L. y
BIANCONI S.R.L.

 

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:

 

BIANCONI S.RL

Monto adjudicado: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SEIS MIL SIESCIENTOS OCHENTA ($1.306.680)

Ítem U. Medida Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDADES 19

SWITCH ROUTER - TIPO SWITCH
STACKEABLE 10/100/1000 24
PUERTOS SEGUN
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES. MARCA
MIKROTIK 328-24P-4SRM. Garantía
1 año para equipo y todos sus
componentes.

$59.880 $1.137.720

2 PARES 11

MEDIA CONVERTER - PARES DE
MEDIA CONVERTER SEGÚN
ESPECIFICACIONES ADJUNTAS DE
LA DIRECCION INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES. MARCA
MIKROTIK. Garantía 6 meses

$15.360 $168.960

 

BACIGALUPO JUAN IGNACIO

Monto adjudicado: PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($35.500)
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Ítem U. Medida Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

3 UNIDADES 1

SWITCH ROUTER - SEGUN
ESPECIFICACIONES TECNICAS
ADJUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACIONES Y REDES.
MARCA MIKROTIK.Garantía por
defectos de fabricación de 12 meses
desde la fecha de entrega.

$35.500 $35.500

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA ($1.342.180)

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipo para computación” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

 

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

1-3-0 50.03.00 4 3 6 0 110 1-1-1-01-26-
000

29 $1.342.180

 

ARTÍCULO 6°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección
General de Contrataciones y a la Contaduría General. 

AVC/im

                                               OSORIO

Resolución Nº 2897/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 74/19 para el “Alquiler de transceptores con destino Secretaria de Tecnología
e Innovación”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 17 a 161 inclusive.

 

Que con fecha 10 de octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2) propuestas correspondientes a las firmas 
BACIGALUPO JUAN IGNACIO y EXANET S.A.

 

Que conforme lo informado por la Dirección de Informática y Telecomunicaciones a fs. 168, la Dirección General de Contrataciones recomienda:

 

1. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas: BACIGALUPO JUAN IGNACIO y EXANET S.A.

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.

 

Que la Contaduría General a fojas 172 realiza 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. 208



EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 74/19 para el “Alquiler de transceptores  con destino Secretaria de Tecnología e Innovación”, cuya
apertura de sobres fuera efectuada el día 10 de octubre de 2019 a las 12:05 horas.

 

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

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a
continuación se detalla:

 

BACIGALUPO JUAN IGNACIO

Monto Adjudicado: PESOS  DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.242.500.-)

Ítem Cantidad
Unidad de
Medida Descripción de los Artículos C. Unitario

Costo

Total

1 5

ABONO
MENSUAL

 

ALQUILER DE TRANCEPTORES -
Alquiler de 296 equipos
tranceptores portatil/movil UHF
bajo standar DMR con sus
correspondientes accesorios,
para ser utilizados dentro del
Municipio de Gral. Pueyrredon,
Prov. de Buenos Aires, en
frecuencia duplex bajo modalidad
exclusiva de las cuales el
Municipio es titular frente al
ENACOM. Se incluye soporte
técnico y la implantación de dos
(2) sitios repetidores en predios
autorizados por el Municipio a fin
de lograr una adecuada
cobertura. Segun
especificaciones técnicas de la
DIT- MARCA MOTOROLA DEP450
SLR5100 DGR6175
(Especificaciones a fojas 59/68)

$ 448.500.- $2.242.500-

Período de la contratación: desde el 1ro de noviembre  de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL  QUINIENTOS ($ 2.242.500-)

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte”
conforme el siguiente detalle:

 

Ejercicio 2019:

 

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

1.3.0 50.03.00 3 2 2 0 110 1.1.1.01.26.000 29 $ 897.000.-

          

Ejercicio 2020:
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FIN./FUN PROG. INC. P.P.  P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONAL UER  IMPORTE

1.3.0 50.03.00 3 2 2 0 110 1.1.1.01.26.000 29 $ 1.345.500.-

 

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 2898/19

General Pueyrredón, 16/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 77/19 para la “Adquisición de teléfonos IP y gateway 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 12 a 137.

 

Que el día 24 de Septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose seis (6) propuestas correspondientes a las firmas C3I S.A.;
Bianconi S.R.L.; Internacional Informatic Corporation S.A.; Federico Bruscantini S.R.L.; Bacigalupo Juan Ignacio y Liefrink & Marx S.A.

 

Que a fojas 174, 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 Internacional Informatic Corporation S.A., por no cumplimentar con el Artículo Nº 12 de las
Cláusulas Legales Particulares del Pliego de Bases y Condiciones.

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas C3I S.A.; Bianconi S.R.L.; Federico Bruscantini S.R.L.; Bacigalupo Juan Ignacio y
Liefrink & Marx S.A.

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 178 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

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 77/19  para la “Adquisición de teléfonos IP y gateway con destino Secretaría de Tecnología e
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Innovación”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 24 de Septiembre de 2019 a las 10:00 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Desestimar la propuesta presentada por la firma Internacional Informatic Corporation S.A., por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas C3I S.A.; Bianconi S.R.L.; Federico Bruscantini S.R.L.; Bacigalupo Juan
Ignacio y Liefrink & Marx S.A.

  

ARTÍCULO 4º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a
continuación se detallan:

 

Pedido de Cotización Nº 1105 (Solicitud de Pedido Nº 1368/19):

 

 

FEDERICO BRUSCANTINI S.R.L. 

Monto Adjudicado: PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($399.500)

 

Ítem Cantidad Unidad de
Medida

Detalle Costo
Unitario

Costo

Total

1 100 UNIDAD/ES

TELEFONO IP - Según
Especificaciones Técnicas de
la Dirección de Informática y
Telecomunicaciones. Marca
Fanvil X1P a cuentas SIP y
POE. Garantía de un (1)
año.            

$3.995.- $399.500.-

 

C3I S.A.

Monto Adjudicado: PESOS CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON 30/100 ($114.623,30)

 

Ítem Cantidad Unidad de
Medida

Detalle Costo
Unitario

Costo

Total

2 1 UNIDAD

GATEWAY - TIPO VOIP –
Según Especificaciones
Técnicas del Departamento
de Telecomunicaciones y
Redes. Marca GXW 4502
Grandstream IP VOIP
Gateway E1X2. Garantía de
doce (12) meses.
                                   

$114.623,30.- $114.623,30.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS: PESOS QUINIENTOS CATORCE MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 30/100 ($514.123,30).

                      

ARTÍCULO 5º.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputara a la partida “Equipo de comunicación y señalamiento” del presupuesto
de gastos y  conforme se detalla:
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FIN./ FUN PROG. INC. P.P. P.p.  P.Sp.  F.Fin.  INSTITUCIONAL UER    IMPORTE

 

  1.3.0            50.03.00       4        3          4          0          110     
1.1.1.01.26.000          29        $514.123,30

 

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/AVCH/cfg

 

                                                                                                                             OSORIO

Resolución Nº 2899/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 66/19 segundo llamado para la “Adquisición de medicamentos con
destino Secretaría de Salud”; y

 

Considerando

                                                                            Que se ha cumplido con las formalidades de Concurso de Precios  en segundo llamado, según da cuenta
la documentación obrante a fojas 128  a 365  inclusive.

                                                                                 

                                                                            Que el 18 de septiembre de 2019 fecha de apertura de sobres, se constata que se han recibido siete (7)
propuestas.

 

                                                                            Que a fojas 391 la Dirección General de Contrataciones remite el presente trámite a la Secretaría de
Salud para el análisis de las propuestas recibidas, quien se expide a fojas 392/396, verificando el cumplimiento del art. 11.3 del Pliego de Bases y
Condiciones y el Secretario de Salud autoriza los reajustes presupuestarios  necesarios.

 

                                                                            Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:

1. DESESTIMAR: El ítem Nº 2  del Pedido de Cotización nº  892 de la firma SUIZO ARGENTINA S.A. por no cumplir con lo solicitado.
2. DECLARAR DESIERTO el ítem nº 3 del Pedido de Cotización Nº 892/19.
3. NO ADJUDICAR: por superar ampliamente el costo estimado:

El ítem nº 6 del Pedido de Cotización nº 892/19.
El ítem nº 1 del Pedido de Cotización nº  893/19.

4. ADJUDICAR por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;

y remite las actuaciones a la Contaduría General solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia, el reajuste de un ítem y la
imputación de la solicitud nº 1669/19.

 

Que la Contaduría General a fojas 402/406 realiza el control de legalidad de su competencia, el reajuste y la imputación solicitada.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 66/19 segundo llamado para la “Adquisición de medicamentos con destino Secretaría de
Salud”; cuya apertura de sobres se efectuara el día 18 de septiembre de 2019 a las 12:00  horas.
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ARTÍCULO 2º.-  Desestimar el ítem Nº 2  del Pedido de Cotización nº  892 de la firma SUIZO ARGENTINA S.A. por los motivos expuestos en los
considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.- Declarar desierto el ítem nº 3 del Pedido de Cotización nº 892/19.

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, a las firmas y por los montos que a
continuación se detallan:

 

Pedido de Cotización Nº 892/19 (Solicitud de Pedido Nº 1121/19)

ALAIS PHARMA S.A.

Monto adjudicado: PESOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($ 1.734,00)

Ítem Cant.
Unidad

Medida
Detalle Costo

Unitario
Costo Total

1 100 UNIDAD/ES

ADRENERGICO - DROGA GENERICA
ADRENALINA - FORMA
FARMACEUTICA AMPOLLAS -
PRESENTACION 1%  X  1 ML- MARCA
BIOL

$ 17,34 $ 1.734,00

 

GLAMAMED S.A.

Monto adjudicado: PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 2.465,00)

Ítem Cant.
Unidad

Medida
Detalle Costo

Unitario
Costo Total

2 100 UNIDAD/ES

ANALGESICOS -  DROGA GENERICA
DIPIRONA - FORMA FARMACEUTICA
AMPOLLA - PRESENTACION 2.5 GR X
5 ML.- MARCA L. RAMALLO

$ 24,65 $ 2.465,00

 

LABORATORIOS FABRA S.A.

Monto adjudicado: PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  ($ 29.235,00)

Ítem Cant.
Unidad

Medida
Detalle Costo

Unitario
Costo Total

4 300 UNIDAD/ES

CORTICOESTEROIDE -  DROGA
GENERICA HIDROCORTISONA -
FORMA FARMACEUTICA FRASCO
AMPOLLA - PRESENTACION 500 MG.-
MARCA FABRA

$ 97.45 $ 29.235,00

 

Pedido de Cotización Nº 893/19 (Solicitud de Pedido Nº 1160/19)

IAC INTERNACIONAL S.R.L.

Monto adjudicado: PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ($ 141.300,00)
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Ítem Cant.
Unidad

Medida
Detalle Costo

Unitario
Costo Total

2 20 UNIDAD/ES

ANTIULCEROSO - TIPO HIDROFIBRA
DE PLATA IÓNICA MÁS
HIDROCOLOIDE -FORMA
FARMAC{EUTICA LÁMINAS PARA
CURACIONES - 15 X 15 CM -
PRESENTACIÓN UNIDAD- MARCA
CONVATEC AQUALEL AG EXTRA + 15
X 15 CM

2.900,00 58.000,00

3 20 UNIDAD/ES

ANTIULCEROSO - TIPO APÓSITO CON
HIDROCOLOIDE -  FORMA
FARMACEUTICA LÁMINAS PARA
CURACIONES DE 20 x 20 CM. -
PRESENTACION UNIDAD-  MARCA
CONVATEC DUODERM CEF  20 X 20
CM

850,00 17.000,00

4 20 UNIDAD/ES

ANTIULCEROSO - TIPO APOSITO CON
CARBÓN ACTIVADO PARA
CURACIONES DE 10 X10 CM -
PRESENTACIÓN UNIDAD- MARCA
CONVATEC CARBOFLEX 10 X 10 CM

1.200,00 24.000,00

5 30 UNIDAD/ES

ANTIULCEROSO - TIPO GEL DE
ALGINATO - PRESENTACIÓN POMO
POR 85 GS- MARCA CONVATEC / SAF
GEL X 85 GR

740,00 22.200,00

6 30 UNIDAD/ES

ANTIULCEROSO - TIPO GEL
HIDROCOLOIDE  -PRESENTACION
POMO X 30 GR-  MARCA CONVATEC/
DUODERM HIDROGEL X 30 GR

670,00 20.100,00

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN CONCURSO DE PRECIOS:  PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO ($
174.734,00)

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Productos farmacéuticos y medicinales” del presupuesto
de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.1.0 27.00.00 2 5 2 0 110 1.1.1.01.08.000 8 $
 174.734,00

 

ARTICULO 6º.-  No adjudicar  el ítem   Nº 1  del Pedido de Cotización Nº 893/19  y el ítem Nº 6  del Pedido de Cotización Nº 892/19  por los motivos
expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTICULO 7º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General
de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/AVCH/fgc

 

                                                                                              OSORIO              
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Resolución Nº 2900/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 57/19 para la “Adquisición de insumos e instrumental odontológico con
destino Secretaría de Salud”; y

Considerando

                                                                            Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Primer Llamado, según da cuenta la
documentación obrante a fojas 21 a 43 inclusive.

                                                                                 

                                                                            Que el 10 de septiembre de 2019 fecha de apertura de sobres, se constata que se ha recibido una (1)
única propuesta correspondiente a la firma Dipa Dent S.R.L.

 

                                                                            Que en virtud de ello, a fojas 44 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar un segundo
llamado, conforme Disposición Nº 46/19.

 

                                                                            Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en Segundo Llamado, según da cuenta la
documentación obrante a fojas 45 a 69  inclusive.

 

Que con fecha 30 de septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose una (1)  única propuesta correspondiente a la firma
Dipa Dent SRL  

 

Que a fojas 80 la Dirección General de Contrataciones remite el presente trámite a la Secretaría de Salud, para el análisis de la propuesta
recibida.

 

Que la mencionada dependencia a fojas 81/83, verifica el cumplimiento del art. 11.3 del Pliego de Bases y Condiciones y el Secretario de Salud
autoriza los reajustes necesarios.

                                                                          

                                                                            Que  de acuerdo a lo aconsejado por la citada Secretaría, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:

 

1) Declarar válida la propuesta de la firma Dipa Dent S.R.L.

2) No adjudicar los ítems nº 3, 4, 6, 7 y 20 por exceder ampliamente el costo estimado.

3) Adjudicar  por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

Y remite las actuaciones a la Contaduría General para que efectúe el control de legalidad de su competencia y el ajuste de algunos ítems.

 

Que la Contaduría General a fojas 89/91 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 57/19 Primer y Segundo Llamado para la “Adquisición de insumos e instrumental
odontológicos con destino Secretaría de Salud”; cuyas aperturas de sobres se efectuaran el día 10 de septiembre de 2019 a las 11:05 horas y
el día 30 de septiembre de 2019 a las 12:00 horas, respectivamente.
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ARTICULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada por la firma Dipa Dent S.R.L.

 

ARTÍCULO 3º.- No adjudicar los ítems Nº 3, 4, 7 y 20, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 4°.- Adjudicar  por única oferta en segundo llamado y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el
monto que a continuación se detalla: 

 

DIPA DENT S.R.L.

Monto Adjudicado: PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 20/100   ($ 835.331,20).

 

Ítem Unidad de
medida

Cantidad Detalle Precio
Unitario

Importe

Total

1 JER 100

MATERIAL DE OBTURACION -
TIPO ACIDO GRABADOR-
FOSFORICO AL 37 %- USO
ODONTOLOGICO - PRESENTACION
JERINGA X 12 GRS-MARCA
VENTURA

$ 225,00 $ 22.500,00

2 UN 70

INSTRUMENTAL PARA
ODONTOLOGIA - ADHESIVO PARA
COMPOSITE - FRASCO POR 4ML-
MARCA MONOBAND.

$ 870,00 $ 60.900,00

5 Pack 600

INSTRUMENTAL PARA
ODONTOLOGIA - PIEZA EYECTOR
PARA SALIVA - MATERIAL
PLASTICO DESCARTABLE -
PRESENTACION PACK X 100
UNIDADES- BMARCA EURONDA

$ 325,00 195,000.00

8 AV 50

MATERIAL DE OBTURACION -
TIPO IONOMERO VITRIO DE
RESTUARACION - TIPO II
AUTOCURADO X 10GR - USO
ODONTOLOGICO -- MARCA
DENSELL

$ 1.531,00 $ 76.550,00

9 AV 50

CEMENTO QUIRURGICO -
PRESENTACION ENVASES EN
AVIO (POLVO 40 GR - LIQUIDO 15
ML) - TIPO IRM CEMENTO DE
OXIDO DE ZINC EUGENOL
REFORZADO - USO
ODONTOLOGICO- MARCA ZOERS

$ 1.215,00 $ 60.750,00

10 Caja 100

INSTRUMENTAL PARA
ODONTOLOGIA - PIEZA PINCELES
APLICADORES DESCARTABLES -
USO ODONTOLOGICO -
PRESENTACION ENVASE X 100
UNIDADES - MARCA TPC

$ 340,00 $ 34.000,00
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11 AV 10

CEMENTO QUIRURGICO -
PRESENTACION AVIO CON POMO
SELLADOR, GRAVADO ACIDO,
PINCELES Y PORTA SELLADOR -
TIPO SELLADOR DE FOSAS Y
FISURAS FOTOCURABLE - USO
ODONTOLÓGICO - PRESENTACIÓN
JERINGA X 5- MARCA
FLUORGHOUL

$ 3.450.00 $ 34.500,00

12 BLISTER 20

INSTRUMENTAL PARA
ODONTOLOGIA - PIEZA TIRAS
PARA PULIR COMPOSITE - USO
ODONTOLOGICO - MATERIAL
STANDARD - PRESENTACION
BLISTER X 100 UNIDADES -
MARCA MICRODONT

$ 733,20 $ 14.664,00

13 Caja 150

AGUJA ODONTOLOGICA - TIPO 30
G X 21 MM - DESCARTABLE - 
ESTERIL - TAMAÑO CORTAS -
PRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES- MARCA SIRIO

$ 553.54 $ 83.031,00

14 Caja 50

AGUJA QUIRURGICA - TIPO PARA
SUTURA CON HILO 4.0
TRIANGULAR - ESPECIFICACION
DE ACERO INOXIDABLE
S/ESTERILIZAR - PRESENTACION
CAJA X 12 UNIDADES- MARCA
CROSSTEX

$ 1.208,00 $ 60.400,00

15 Caja 50

INSTRUMENTAL PARA
ODONTOLOGIA - PIEZA
COMPRESAS AISLANTES- DOBLE
CAPA- USO ODONTOLOGIA-
MEDIDA: STANDARD -
DESCARTABLES -
PRESENTACION CAJA X 500
UNIDADES- MARCA EURONDA

$ 2.395,00 $
119.750,00

16 Caja 30

INSTRUMENTAL PARA
ODONTOLOGIA - PIEZA ESPEJOS
SIN AUMENTO - MATERIAL ACERO
INOXIDABLE Nº 5 -
PRESENTACION CAJA X 12
UNIDADES- MARCA PANORAMA

$ 967,00 $ 29.010,00

17 Caja 10

HOJA DE BISTURI - TIPO
DESCARTABLE ESTERIL - Nº 15 -
PRESENTACION CAJA X 100
UNIDADES- MARCA RIBBEL

$ 997,62 $ 9.976,20

18 BOL 200

VASO DESCARTABLE - MATERIAL
POLIESTIRENO - LINEA BLANCOS
- MOTIVO LISO - CAPACIDAD 110
CM3 - PRESENTACION  BOLSA X
100 UNIDADES- MARCA DIADENT

$ 160,00 $32.000,00

19 UN 10

TRATAMIENTO PULPAR - TIPO
FORMOCRESOL - USO
ODONTOLOGICO - PRESENTACION
FRASCO X 20 ML- MARCA
DICKSON

$ 230,00 $ 2.300,00

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA EN SEGUNDO LLAMADO: PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y UNO CON 20/100 ($835.331,20).
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ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Productos farmacéuticos y medicinales”, “Útiles menores
médicos, quirúrgicos y de laboratorio” y “Otros” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.1.0 35.00.00 2 5 2 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $ 196.600,00

3.1.0 35.00.00 2 9 5 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $ 606.731,20

3.1.0 35.00.00 2 5 9 0 131 1.1.1.01.08.000 8 $ 32.000,00

 

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 2901/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 67/19 para la “Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado con
destino Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano”; y

Considerando

                                                                            Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación
obrante de fojas 4 a 67 inclusive.

 

Que con fecha 30 de Septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas.

 

Que a fojas 77, la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones al Departamento Control de  Obras de Gas y Electromecánicas con el
objeto de que se expidan sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas. 

 

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada dependencia a fojas 78 y conforme las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

1.- Declarar válidas las  propuestas presentadas por las firmas Salas Francisco, Aire S.R.L. y Termoatlántica S.A.

2.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones –conforme a lo establecido en el artículo 22º del
P.B.C.

 

Que la Contaduría General a fojas 82/84 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

                                                                            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 67/19 para la “Provisión e instalación de equipos de aire acondicionado con destino Secretaría de
Obras y Planeamiento Urbano”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 30 de Septiembre de 2019 a las 10:05 horas.
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ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Salas Francisco, Aire S.R.L. y Termoatlántica S.A.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido por el Pliego de Bases y Condiciones –conforme a lo establecido en el
artículo 22º del P.B.C.-, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

SALAS FRANCISCO               

Monto adjudicado: PESOS UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA ($1.032.790).

 

Ítem
Unidad de

Medida Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

1 Servicio 1

REPARACIÓN EN EDIFICIOS Y
LOCALES – SERVICIO
DESCRIPCIÓN: POR EL SERVICIO
DE REPARACIÓN CON PROVISIÓN
DE MATERIALES INCLUIDO:
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARA LA: "PROVISIÓN DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA EL TENDIDO ELÉCTRICO DE
ALIMENTACIÓN EN LA DIRECCIÓN
GENERAL DE OBRAS PRIVADAS"
QUE TRAMITA POR EXPEDIENTENº
6746-3-19 CPO. 01. MARCA
ZOLODA Y
OTROS.                                              

$367.000 $367.000

2 Unidades 3

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
Y CALEFACIÓN POR AIRE – SPLIT
FRÍO/CALOR CON INSTALACIÓN Y
PROVISIÓN DE MATERIALES 
NECESARIOS INTERCONEXIÓN DE
UNIDADES INTERIOR Y EXTERIOR Y
MANO DE OBRA. MARCA BGH
INVERTER.                                           

$221.930 $665.790

Plazo máximo de ejecución de Obra: treinta (30) días corridos a partir de la recepción de la Orden de Compra.

Lugar de Obra: Oficina de Obras Privadas de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

La garantía de los trabajos y los equipos: Ciento ochenta (180) días contados a partir de la puesta en marcha y recepción provisoria de la obra.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLÓN TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA ($1.032.790).

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a las partidas “Mantenimiento y reparación de edificios y locales” y
“Equipo de oficina y muebles” del presupuesto de gastos en vigencia conforme se detalla:

 

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

3.9.1. 45.00.00 3 3 1 0 110 1.1.1.01.24.000 27 $367.000

3.9.1. 45.00.00 4 3 7 0 110 1.1.1.01.24.000 27 $665.790

 

ARTÍCULO 5 °.- Fijar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato que deberá depositar la firma adjudicataria, conforme el artículo
26.1º del Pliego de Bases y Condiciones, según el siguiente detalle:
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SALAS FRANCISCO $103.279.-

 

ARTICULO 6º.- Autorizar a pedido de parte, la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el articulo 26.1º del Pliego
de Bases y Condiciones, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme el articulo 28.1º del Pliego de
Bases y Condiciones.

 

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

AVC/cfg

                                                                                              OSORIO

 

Resolución Nº 2902/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

Visto

lo actuado por la Comisión Honoraria conformada por Resolución 1708/18 de la Secretaría de Cultura, que entiende en la propuesta y evaluación
del Premio Alfonsina Edición 2018, y

Considerando

Que la Comisión de referencia ha concluido su labor recomendando se otorgue el Premio a personas e instituciones oportunamente propuestas en
los distintos rubros.

 

                                                                       Que la Secretaría de Cultura, luego de haber considerado la fundamentación de cada una de ellas,
concuerda con las recomendaciones efectuadas.

 

                                                                       Por ello, en uso de sus atribuciones

EL SECRETARIO DE CULTURA

RESUELVE

ARTÍCULO 1°.- Aprobar lo actuado por la Comisión Honoraria que tuvo a su cargo la propuesta y evaluación del Premio Alfonsina Edición 2018.

 

ARTÍCULO 2°.- Otorgar el Premio Alfonsina Edición 2018 a las siguientes personas e instituciones:

 

RUBRO ARTÍSTICO

TEATRO

-CIRCO LA AUDACIA

 

MÚSICA

-LA CULTURA ESTÁ EN EL BARRIO

 

PLÁSTICA

-SR. DANIEL JOGLAR

 

RUBRO CREACIÓN LITERARIA

-REVISTA LEEMOS
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RUBRO HUMANITARIO

-“MDQ” PARA TODO EL MUNDO

 

RUBRO CIENTÍFICO

-ARQ. FERNANDO CACOPARDO

 

ARTÍCULO 3°.- Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación, e intervenga la Dirección de Promoción Cultural a los efectos que
correspondan.

 

                                                                                  RABE

 

Resolución Nº 2903/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

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
designación de la agente Estefanía Trakal, en la Escuela de Danza “Norma Fontenla”.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente ESTEFANIA TRAKAL (Legajo Nº 25.026/77 – CUIL 27-23706276-6) como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y
SUPERIOR en ESPACIO DE INVESTIGACION- EXTENSION “Técnicas Alternativas y complementarias- Acondicionamiento Físico Especifico para la
Danza Método Pilates Progressing Ballet Technique” con DOS (2) modulos semanales (C.F. 9-86-02-01), a partir del 4 de octubre y hasta el 20 de
diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en  reemplazo de la agente Sandra Othar (Legajo Nº 17.100), en la Escuela de
Danza “Norma Fontenla” (U.E. 08-00-0-2-3-15).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA  NO
JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.-  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 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art.  2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12.

 

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

l.G                                                                                         DISTEFANO

Resolución Nº 2904/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

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
designación de dos agentes, en distintos establecimientos educacionales.
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Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA a partir de las fechas que en cada
caso se indican y hasta el 30 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en los establecimientos educacionales que a
continuación se consignan:

 

a) U.E. 08-00-0-2-5-14 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 214

 

DAIANA LOURDES ESTER MERLO (Legajo Nº 33.074/57 – CUIL 27-31185013-5) con CUATRO (4) módulos semanales en MATEMATICA (C.F. 9-
84-04-04), a partir del 15 de agosto de 2019, en reemplazo de la agente Mariana Sastre (Legajo Nº 24.581), siendo el cargo de la presente
designación  sin aporte Estatal.

 

b) U.E. 08-00-0-2-5-17 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 217

 

LEANDRO ARIEL FAINBURG (Legajo Nº 34.159/52 – CUIL 24-33096498-3) con CUATRO (4) módulos semanales en CIENCIAS NATURALES (C.F.
9-84-04-04), a partir del 25 de septiembre de 2019, con carácter interino, siendo el cargo de la presente designación  con aporte Estatal.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN
DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente 8911-6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO
JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de conformidad
con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-0
- Inc. 1  -   Programático: 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P.
1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

                                                                       DISTEFANO

Resolución Nº 2905/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

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 el
reconocimiento de los servicios prestados por varios agentes en distintos establecimientos educacionales.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican, siendo los cargos con aporte Estatal:
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MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

a. U.E. 08-00-0-2-2-02 – ESCUELA Nº 2 “Int. Clemente Cayrol”

 

FERNANDA GISELA MEDINA (Legajo Nº 32.381/55 – CUIL 27-35127639-3) Nº de Orden R- 739, a partir del 3 y hasta el 8 de octubre de 2019,
en reemplazo de la agente Natalia Mariel Fredes (Legajo Nº 28.292).

 

b. U.E. 08-00-0-2-2-15 – ESCUELA Nº 15 “Juan A. Fava”

 

ESTELA ALICIA LOPEZ (Legajo Nº 34.012/52 – CUIL 27-18127256-8) Nº de Orden R- 3266, a partir del 2 y hasta el 4 de octubre de 2019, en
reemplazo de la agente Dalila Soledad Rayo (Legajo Nº 26.642).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

c. U.E. 08-00-0-2-5-06 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUACION SECUNDARIA Nº 206 “Victoria Ocampo”

 

PATRICIA ARIEU EZQUERRA (Legajo Nº 31.603/73 – CUIL 27-25099782-0) con DOS (2) módulos semanales en EDUCACION ARTISTICA- Teatro
(C.F. 9-84-02-04), a partir del 19 de septiembre y hasta el 18 de octubre de 2019, en reemplazo de la agente Griselda Natalia González
(Legajo Nº 30.485).

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se indican, de 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 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD
FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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 
-  Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – para el Inc. c) Programático 56-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p.
2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - para el Art. 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. 14 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2
-  P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

                                                                       DISTEFANO

 

Resolución Nº 2906/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando
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Que mediante las mismas la Secretaría de Educación a los fines del mantenimiento de servicios esenciales para la población, solicita el
reconocimiento de los servicios prestados por dos agentes en distintos establecimientos educacionales.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, a partir del 22 de agosto y hasta la fecha que en cada caso se indica, siendo los cargos con aporte Estatal:

 

ORIENTADOR SOCIAL (C.F. 9-31-99-05)

 

a. U.E. 08-00-0-2-1-05 – JARDIN DE INFANTES Nº 5 “Centenario”

 

IVANA CAROLINA GONZALEZ (Legajo Nº 34.828/50 – CUIL 27-25429897-8) Nº de Orden R- 3423, hasta el 3 de septiembre de 2019, en
reemplazo de la agente Maria Silvana Pereira (Legajo Nº 19.915).

 

ORIENTADOR DE APRENDIZAJE (C.F. 9-31-99-07)

 

b. U.E. 08-00-0-2-2-01 – ESCUELA Nº 1 “Int. Alfredo Dessein”

 

ROMINA SOLEDAD CANDAL (Legajo Nº 34.829/51 – CUIL 23-33499603-4) Nº de Orden 2782, hasta el 21 de septiembre de 2019, en
reemplazo de la agente Alicia Beatriz Braña (Legajo Nº 15.824).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer 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.- Reconocer 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, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), 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.- Reconocer 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 6º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Reconocer 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.

 

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 
-  Fin./Fun. 3-4-2 para González Programático 24-00-00 - Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4  – para Candal Programático 25-00-00 - Inc. 1  -  P.P. 1  -
P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3 -  P.Sp. 6 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 - 
P.Sp. 1 – Ap. 3 - para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p. 3 -  P.Sp. 6 – Ap. 3 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 7º: P.P. 1  - P.p. 3 - 
P.Sp. 6 – Ap. 14.
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ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

 

                                                                                  DISTEFANO

Resolución Nº 2907/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

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
designación de la agente Romina Soledad Candal, en la Escuela Nº 1 “Int. Alfredo Dessein”.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente ROMINA SOLEDAD CANDAL (Legajo Nº 34.829/50 – CUIL 23-33499603-4) como ORIENTADOR DE APRENDIZAJE
(C.F. 9-31-99-07) Nº de Orden 2782, a partir del 22 de septiembre y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de
causa, en reemplazo de la agente Alicia Beatriz Braña (Legajo Nº 15.824),  en la Escuela Nº 1 “Int. Alfredo Dessein” (U.E. 08-00-0-2-2-01), siendo el
cargo de la presente designación con aporte Estatal.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN
DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G                                                                             DISTEFANO

Resolución Nº 2908/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

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 la agente Maria Jimena Bargas, en el Jardín de Infantes Nº 21.
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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 la agente MARIA JIMENA BARGAS (Legajo Nº 34.483/50 – CUIL 27-28728866-8) como MAESTRO DE
SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01) Nº de Orden R- 6414, a partir del 1º y hasta el 28 de octubre de 2019 o el cese de funciones con
expresión de causa, en reemplazo de la agente Silvina Graciela Maseda (Legajo Nº 29.519), en el Jardín de Infantes Nº 21 (U.E. 08-00-0-2-1-21),
siendo el cargo de la presente prorroga sin aporte Estatal.

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º 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, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

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

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G                                                                              DISTEFANO

Resolución Nº 2909/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

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 el
reconocimiento de los servicios prestados por el agente  José Luís Calisaya, en la Escuela  Municipal de Educación Secundaria Nº 209 “Hidelberg
Ferrino”.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por el agente JOSE LUIS CALISAYA  (Legajo Nº 34.646/52 – CUIL 20-30508546-5) como
PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en SALUD Y ADOLESCENCIA (C.F. 9-84-02-04), en reemplazo de la agente
Maria de los Ángeles González Aguilar (Legajo Nº 19.014), en la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 209 “Hidelberg Ferrino” (U.E. 08-00-
0-2-5-09), siendo el cargo sin aporte Estatal, a los efectos de la liquidación corresponde abonar tres (3) semanas.

 

a. el día 10 de octubre de 2019.

 

b. los días 3 y 17 de octubre de 2019.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el día 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-
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6-12.

 

ARTÍCULO 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, 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.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el día que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD
FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante los días que allí se indican, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD
FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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 
-  Fin./Fun. 3-4-2  -  Programático 56-00-00  -  Inc. 1  -  para el Art. 1º Inc. a): P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Inc. b): P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 –
para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 – para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 –
para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

                                                                                  DISTEFANO

 

Resolución Nº 2910/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

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
designación de varios agentes, en distintos establecimientos educacionales.

 

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales que se consignan, durante los
períodos que se indican a continuación, siendo los cargos de las presentes designaciones con aporte Estatal:

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a) U.E. 08-00-0-2-1-17 – JARDIN DE INFANTES Nº 17

 

SANDRA EDITH BERON (Legajo Nº 28.211/81 – CUIL 27-29359411-8) Nº de Orden R- 5171, a partir del 1º y hasta el 28 de octubre de 2019 o
el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Carolina de las Mercedes Martínez (Legajo Nº 31.040).

 

ORIENTADOR SOCIAL (C.F. 9-31-99-05)
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b) U.E. 08-00-0-2-2-04 – ESCUELA Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles”

 

NANCY RODRIGUEZ PECKER (Legajo Nº 28.758/55 – CUIL 27-25270315-8) Nº de Orden R- 2787, a partir del 1º y hasta el 30 de octubre de
2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Silvia Alicia Lacaze (Legajo Nº 18.601).

 

ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06)

 

c) U.E. 08-00-0-2-2-07 – ESCUELA Nº 7 “Cruz Roja Argentina”

 

VANESA ELIZABETH ECHEVESTI (Legajo Nº 30.293/58 – CUIL 23-25429641-4) Nº de Orden R- 4088, a partir del 3 y hasta el 24 de octubre de
2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Leticia Alonso (Legajo Nº 33.623).

 

PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA

 

d) U.E. 08-00-0-2-5-03 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 203 “Alberto Torres”

 

SABRINA GISELE SAINT BONNET (Legajo Nº 34.716/50 – CUIL 27-34955763-6) con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04),
a partir del 19 de septiembre y hasta el 22 de octubre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Laura Georgina Rago (Legajo Nº 27.373).

 

e) U.E. 08-00-0-2-5-15 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 215

 

SABRINA GISELE SAINT BONNET (Legajo Nº 34.716/51 – CUIL 27-34955763-6) con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04),
a partir del 19 de septiembre y hasta el 22 de octubre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Laura Georgina Rago (Legajo Nº 27.373).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos 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 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. d) y e), durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR
UBICACIÓN DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que perciben, ad-referéndum Resolución expediente
8911-6-12.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a), b) y c), durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. d) y e), durante los periodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD
FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA
INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 7º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN POR
FUNCIÓN DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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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  -   para Beròn Programático: 24-00-00 – para Rodríguez Pecker y Echevesti Programático 25-0-00 – para Saint Bonnet 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. 14 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art. 6º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 7º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 –
Ap. 3.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

                                                                                                              DISTEFANO

Resolución Nº 2911/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

 

Que mediante las mismas el Departamento Legajos de la Dirección de Personal solicita otorgar el Adicional por Título a varios agentes.

 

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Otorgar, a los agentes que se mencionan a continuación,  e l ADICIONAL POR TÍTULO, a partir de la fecha que para cada uno se
indica, de conformidad a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente:

 

Legajo Apellido Y Nombres Titulo A partir del U.E.

29.354/1 CASTRO, MELISA PAMELA Terciario 20/02/2019 021740200

31.733/1 POGGETTO, MARIANA INES Terciario 01/01/2019 021740000

20.499/1 TEDROS, EVANGELINA SUSANA Secundario 01/01/2019 022310300

 

 

ARTÍCULO 2º.- El egreso que  demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-03-000 -
Prog. 17-00-00 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 4-3-0 – UER 3 - Inc. 1 – P.P. 1 – P.p. 7 – P.Sp. 4 – para Tedros: Prog. 18-00-00 – Fin./Func. 4-7-0.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal,  comunicar por la  Dirección  de Personal y dar intervención al Departamento Liquidación de
Haberes.

p.m.

 

                                                           VICENTE

Resolución Nº 2912/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

Visto

el art. 103 de la  Ley 14656, el Capítulo IV y el Capítulo VI de la Ordenanza 20760, el Decreto Nº 1442/19, las Resoluciones 1603/19 y 2162/19 de la
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Secretaría de Educación y

Considerando

Que es necesario  prever la  cobertura de los cargos jerárquicos de los establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de Educación de
la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

                                               Que el Régimen Marco de Empleo Municipal Ley 14656 en su artículo 103 norma que “sin perjuicio de lo que
particularmente impongan las leyes, ordenanzas, decretos, resoluciones y disposiciones, los trabajadores deben cumplir estricta e
ineludiblemente las siguientes obligaciones…” inciso e) “Cumplir los cursos de capacitación, perfeccionamiento y exámenes de competencia que se
dispongan con la finalidad de mejorar el servicio”.

 

                                               Que se ha establecido la validez y obligatoriedad del curso de conducción y supervisión de establecimientos educativos
municipales como requisito previo para concursar a cargos jerárquicos del escalafón docente, acreditando el mismo con el setenta por ciento
(70%) de asistencia a los seminarios presenciales.

 

                                                Que el Estatuto del Docente Municipal norma que “El personal docente tendrá derecho a solicitar ascenso siempre que:
a) Sea titular: 1) en el Nivel en que desea concursar y posea título habilitante para desempeñarse en el cargo de base del inciso a) del escalafón
general. 2) en alguna de las Modalidades y se desempeñe en el Nivel al que aspira, debiendo poseer título habilitante para el mismo. b) Revista en
condición de servicio activo al momento de solicitarlo. c) Posea una antigüedad docente como titular en el Sistema Educativo Municipal, conforme
lo establezca la respectiva reglamentación para cada cargo. d) Haya merecido una calificación no menor a siete (7) puntos en los dos últimos años
en los que hubiere sido calificado. e) Reúna los demás requisitos exigidos para el cargo que aspira, de acuerdo a la reglamentación vigente”.

 

                                               Que entre estos requisitos y en conformidad con la reglamentación vigente, se ha establecido que pueden aspirar a
cargo jerárquicos aquellos docentes que acrediten la finalización del curso obligatorio mencionado ut supra y  que cuenten con título habilitante
para desempeñarse en el cargo de base de los incisos a), b) y c) del Escalafón General. Asimismo, para solicitar ascenso de jerarquía se requerirá
a los docentes titulares la siguiente antigüedad de desempeño en establecimientos dependientes de la Secretaría de Educación Municipal en el
que aspira al ascenso: Nivel Inicial, Primario, Secundario, Superior o en la Modalidad Educación Permanente de Jóvenes, Adultos, Adultos Mayores
y Formación Profesional: SUPERVISOR: DIEZ (10) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva. DIRECTOR / VICEDIRECTOR / REGENTE:
SIETE (7) AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva. SECRETARIO / JEFE DE AREA / JEFE DE TALLER / PRO-SECRETARIO: CINCO (5)
AÑOS a la fecha de cierre de la inscripción respectiva.

 

 Que en consecuencia, es conveniente llamar a concurso  Interno de cargos de Director y Secretario titular, interino y/o suplente de las 
instituciones educativas municipales de Nivel Inicial, Primaria, Secundaria, Superior y Formación Profesional.

 

Que por ello, es imprescindible establecer el cronograma de evaluaciones  y  designar al  Jurado interviniente.

 

                                               Por ello, y en uso de sus atribuciones

EL   SECRETARIO  DE  EDUCACIÓN

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-  Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de DIRECTOR de Nivel Inicial, Nivel Primario y Nivel
Secundario (Secundarias y Bachilleratos) Titular, Interino y/o Suplente dependiente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General
Pueyrredon.

 

ARTÍCULO 2º.-  Llamar a Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo de SECRETARIO de Nivel Primario y Nivel Secundario
Titular, Interino y/o Suplente dependiente de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

ARTÍCULO 3º.-  Aprobar el cronograma que regirá para el llamado a Concurso Interno indicado en el artículo primero, como Anexo I,   la  Planilla
de Inscripción como Anexo II y la Bibliografía  como Anexo III.

 

ARTÍCULO 4º.-  Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular,
interino y/o suplente de DIRECTOR de Nivel Inicial,  de la siguiente manera:

 

a) El   Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: MORAN, CLAUDIA ALEJANDRA -  Legajo N.º 21385/1
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b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad  o quien la reemplace: LETTIERI, SILVIA GRISELDA -Legajo N.º 21561/71

c) Un representante de la Dirección de Personal: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº
19999/ 1-.

d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concursa: GUERRERO, MARIA GABRIELA -
Legajo N.º 17034/60; HOURCADES, PAULA TERESA - Legajo N°17167/58

e) Un representante gremial, como veedor titular: BENEDETTI, MARIANA - Legajo N.º 21572/59; veedor suplente MONTEPELOSO, MARCELA -
Legajo N.º 19573/58.

f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1-

 

ARTÍCULO 5º.-  Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular,
interino y/o suplente de DIRECTOR de Nivel Primario,  de la siguiente manera:

 

a) El   Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: MORAN, CLAUDIA ALEJANDRA -Legajo N.º   21385/1

b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad  o quien la reemplace: SOTURA, GRACIELA PATRICIA - Legajo N.º 13618/68.

c) Un representante de la Dirección de Personal: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº
19999/ 1-.

d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse: GENNARO, MARTA LILIAN -Legajo
N.º 17305/61/58; PALMISCIANO, MARIA ANGELA Legajo N.º 15902/56.

e) Un representante gremial, como veedor titular: FIEL, GABRIELA NANCY– Legajo N.º 22222/52/54/55; suplente CAIELLI, ELISABET – Legajo
N.º 22576/60/61/66

f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1-

 

ARTÍCULO 6º.-  Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular,
interino y/o suplente de DIRECTOR de Nivel Secundario,  de la siguiente manera:

 

a) El   Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: MORAN, CLAUDIA ALEJANDRA -Legajo N.º 21385/1

b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad  o quien la reemplace: GONZALEZ, LAURA MATILDE -Legajo N°24381/73

c) Un representante de la Dirección de Personal: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº
19999/ 1-.

d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse: AEDO, GRACIELA ELIZABETH Legajo
N.º 17475/64/50; FERRERA, JULIETA INÉS -Legajo N.º 22847/61.

Jurado especialista: SANCHEZ, CLAUDIA MARINA – Legajo N.º 21701/67/68/69.

e) Un representante gremial, como veedor titular: AMIDOLARE, PATRICIA CLAUDIA -Legajo N.º 24041/55; suplente GALLARDO, MARIA
ALEJANDRA Legajo N.º 16882/50/58/66/67.

f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1-

 

ARTÍCULO 7º.-  Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular,
interino y/o suplente de SECRETARIO de Nivel Primario,  de la siguiente manera:

 

a) El   Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá: MORAN, CLAUDIA ALEJANDRA Legajo N.º 21385/1

b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad  o quien la reemplace: SOTURA, GRACIELA PATRICIA – Legajo N.º 13618/68

c) Un representante de la Dirección de Personal: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº
19999/ 1-.

d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse: PAVÓN, ANDREA VERÓNICA – Legajo
N.º 19085/68; RAPALLINI, GABRIELA -Legajo N.º 20719/56.

e) Un representante gremial, como veedor: FIEL, GABRIELA NANCY– Legajo N.º 22222/52/54/55; suplente CAIELLI, ELISABET – Legajo N.º
22576/60/61/66

f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1-
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ARTÍCULO 8º.-  Designar el Jurado que actuará en el Concurso Interno de Oposición y Antecedentes para cubrir el cargo con carácter titular,
interino y/o suplente de SECRETARIO de Nivel Secundario,  de la siguiente manera:

 

a) El   Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá:MORAN, CLAUDIA ALEJANDRA Legajo N.º 21385/1

b) Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad  o quien la reemplace: GONZALEZ, LAURA MATILDE -Legajo N°24381/73

c) Un representante de la Dirección de Personal: titular: MARISA F. FERZOCO Legajo Nº 14670/1; suplente: MARÍA GABRIELA BELLOCQ –Leg. Nº
19999/ 1-.

d) Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concurse:  AEDO, GRACIELA ELIZABETH Legajo
N.º 17475/64/50; LAFFRANCONI, MARIA SILVINA – Legajo N° 18954/75.

Jurado especialista: SANCHEZ, CLAUDIA MARINA – Legajo N.º 21701/67/68/69.

e) Un representante gremial, como veedor: AMIDOLARE, PATRICIA CLAUDIA -Legajo N.º 24041/55; suplente GALLARDO, MARIA ALEJANDRA
Legajo N.º 16882/50/58/66/67.

f) Psicólogo observador: Lic. LUISINA FAEDDA -Legajo Nº 29.428 / 1-

 

ARTÍCULO 9º.- Declarar en Comisión a los agentes docentes dependientes de la Secretaría de Educación detallados precedentemente, por el
período que demande la actuación de los Jurados de los Concursos mencionados en la presente.

 

ARTÍCULO 10º.- Determinar que a los fines de optimizar plazos sin generar perjuicios a los aspirantes, las modificaciones al Cronograma y/o
modificación de miembros del Jurado serán informadas mediante Disposición del Secretario de Educación.

 

ARTÍCULO 11º.-  Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

                                                                                  DISTEFANO

 

 

 

ANEXO  I

 

 

CRONOGRAMA DEL CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR / SECRETARIO DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO TITULAR, INTERINO O SUPLENTE  EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN.

 

PERÍODO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

 

 

I.1 La publicación del llamado a CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES se realizará  a partir del  21 de OCTUBRE de 2019.

 

I.2 Los aspirantes podrán inscribirse personalmente o mediante poder delegado en otra persona con facultades suficientes en el Tribunal de
Clasificación, Juan B. Justo 5665- Planta Alta -  (Distrito Descentralizado El Gaucho) los días 28 al 30 de octubre de 2019 de 8 a 13  horas.

 

 

I.3  La clasificación de antecedentes valorados para el concurso son los considerados en el Puntaje Anual Titular (PAT) del docente municipal en el
marco de lo establecido en el artículo 57° del Decreto 1442/19, cuya conversión para promediar en la instancia de concurso obra en el CAPÍTULO
IX del artículo 27° del mismo decreto.
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I.4  El Tribunal de Clasificación publicará la nómina de los  postulantes habilitados con el puntaje de sus antecedentes los días 4 y 5 de noviembre
de 2019 en sede de la Secretaría de Educación, quedando de esta manera efectivizada la inscripción. La notificación del listado de docentes
inscriptos se tendrá por efectivamente realizada mediante la sola exhibición de la nómina respectiva en la Secretaría de Educación.

 

 

II PRUEBAS

 

II.1  Las instancias de oposición consistirán en:

CARGO DE DIRECTOR/A

            1º Un informe escrito sobre organización, orientación y crítica de aspectos relacionados con la función correspondiente al cargo que se
concursa, abordado desde ese rol.

            2° Una prueba escrita referida al quehacer del rol de Director/a, que  deberá resolver  en base a un  enfoque teórico práctico.

              3º Una instancia oral en Coloquio de la que participarán hasta 3 (tres) aspirantes, basada en el quehacer del Director/a y  seleccionada 15
(quince) minutos antes de presentarse ante los integrantes del jurado.

           

CARGO DE SECRETARIO/A

            1º Una prueba escrita referida al quehacer del rol de Secretario/a,   que  deberá resolver  en base a un enfoque teórico práctico.

                2º Una instancia oral en Coloquio de la que participarán hasta 3 (tres) aspirantes, basada en el quehacer del Secretario/a y  seleccionada
15 (quince) minutos antes de presentarse ante los integrantes del jurado.       

II.2  Las fechas, lugares, horarios y modalidad de cada una de las instancias será publicada mediante Disposición de la Secretaría de Educación en
la sede de ésta y a través de la Página Oficial con anterioridad al inicio de las instancias.  Las instancias escritas serán anónimas.

 

II.3 El Jurado calificará las instancias escritas de cada concursante de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:

 

  

INSTANCIA ESCRITA

PUNTAJE

MÁXIMO

1.  Conocimiento del tema. 10

2.  Metodología de análisis. 10

3.  Pertinencia de las tecnologías administrativas
utilizadas.

10

4.  Pertinencia y rigor de los fundamentos de la solución
propuesta.

10

5.  Consistencia en la solución propuesta, en cuanto a la
planificación, utilización de recursos y obtención de
resultados. Herramientas para el monitoreo y control.
Diseño de indicadores para la evaluación de los
resultados.

 

 

15

 

6.  Consistencia de la solución propuesta con relación a la
legislación vigente, aplicable al caso.

 

10

7.  Acciones preventivas propuestas para anticipar
conflictos o situaciones problemáticas.

 

10
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8.  Criterios de objetividad, justicia y transparencia
utilizados. Valores, principios y convicciones
expresados.

 

15

 

9.  Manejo de herramientas informáticas de apoyo para la
solución.

5

10.  Claridad de exposición, concisión en el lenguaje,
comprensión, análisis y comprensión de textos.

5

 

 TOTAL MÁXIMO.
100

 

 

II.4 El Jurado calificará las instancias orales de cada concursante de acuerdo a los siguientes factores de evaluación:

 

  

INSTANCIA ORAL EN COLOQUIO

PUNTAJE

MAXIMO

1.  PRODUCCION INTELECTUAL Contenidos y
Fundamentación. Aportes de ideas y experiencias.
Planteo de relaciones. Precisión y claridad de la
exposición. Pertinencia y especificidad en las
conclusiones elaboradas.

 

25

 

2.  PARTICIPACION GRUPAL Equilibrio en la participación.
Aportes al fortalecimiento y regulación de la dinámica de
grupo. Adecuación, pertinencia y precisión de las
intervenciones. Actitud en situaciones de consenso y
disenso.

 

25

3.  Conocimiento de la legislación vigente  

10

 

4.  Motivación para ocupar el cargo para el que se postula.

 

10

5.  Expresión de visión, valores, principios y convicciones.

 

10

6.  Criterios de objetividad, justicia y transparencia.

 

10

7.  Claridad de expresión, capacidad de persuasión y
corrección en el lenguaje.

 

10

 TOTAL MÁXIMO 100
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II.5  Cada una de las pruebas tendrá carácter eliminatorio para quienes no alcanzaran como mínimo siete (7) puntos.

 

II.6   Las instancias del Concurso serán calificadas de cero (0) a diez (10) puntos.  La calificación será expresada en forma individual por cada uno
de los miembros del jurado, promediándolas entre sí, pudiéndose utilizar centésimos si el caso lo requiriese.  En las Actas respectivas se hará
constar la nota promedio otorgada a cada concursante y el número de pruebas calificadas.

 

II.7 Los resultados finales del Concurso surgirán del promedio de los resultados de las instancias de oposición y el PAT.

En el caso que dos o más postulantes registren igualdad de puntaje definitivo, se tendrá en cuenta para definir el orden de mérito:

- 1º  Mayor promedio  obtenido en las tres instancias de oposición.

- 2º  Mayor puntaje en el ítem 1 “Títulos” del Instrumento de Clasificación utilizado por el Tribunal de Clasificación, considerando el título
habilitante que otorga el mayor puntaje.

- 3º  Mayor puntaje obtenido en el ítem 2 “Antecedentes de Actuación Docente” del Instrumento de Clasificación.

- 4º Mayor antigüedad  de desempeño como docente municipal en el nivel que concursa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II

 

 

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES      

DIRECTOR/A -SECRETARIO/A DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

 

NIVEL / MODALIDAD: ………………………………………………………………………..

 

PLANILLA DE INSCRIPCIÓN Nº…….….
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DECLARACIÓN  JURADA

 

Apellido y Nombres .........................................................................................................

 

Leg. Nº........................................    DNI  Nº...................................................................

 

Fecha  y lugar de nacimiento................................... Edad: ..……………………………

 

Dejo constancia que resido en el Partido de General Pueyrredon y declaro mi 
domicilio........................................................................Ciudad:...................................

 

Teléfono  FIJO:...................................................MÓVIL:.............................................

 

  

Cargos docentes  TITULARES   que desempeña en la MODALIDAD del

SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL

 

 

Cargo
Horas

Módulos
Establecimiento

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Declaro bajo Juramento que los datos consignados son exactos

 

Dejo constancia que he tomado conocimiento de las pautas establecidas en la Resolución del Concurso, de sus respectivos Anexos y que he
acreditado el curso obligatorio establecido por Decreto 1442/19 y Resoluciones 1603/19 y 2162/19 del que adjunto certificado de finalización

 

Mar del Plata,   ...............................................          
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..……………………………………                       ……..………………………….

Firma y aclaración aspirante                                  Firma y aclaración recepcionista

 

 

 

 

ANEXO III

 

CONCURSO INTERNO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA COBERTURA DEL CARGO DE DIRECTOR/A - SECRETARIO/A DE ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DE NIVELES INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO  

 

Guía, no excluyente, para organizar la selección personal del material bibliográfico de lectura y estudio para el concurso.

Ley 26206. Ley de Educación Nacional.
Ley 13688. Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Ley Nacional 26061. Ley de Protección Integral de los Derechos de NNA.
Ley Provincial 13298. Ley de la Promoción y Protección de los derechos de los niños.
Ley Nacional 26150. Ley Nacional de Educación Sexual Integral.
Ley Provincial N° 14.744 de Educación Sexual Integral
Ley Provincial N˚ 10.579 Estatuto del Docente de la Provincia de Bs. As
Decreto Reglamentario N° 2485/92, su complementario N° 688/93 y modificatorio.
Decreto 4767/72 Manual de Cooperadoras Escolares.
Decreto 3991/97 Bandera Bonaerense.
Guía para la comunicación escrita en la escuela Pública en la Pcia. de Bs.As
Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones Conflictivas (Página abc/modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social)
Decreto 2299/11. Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Prov. Bs.As.
Resolución CFE N° 285/16 Plan Estratégico Nacional 2016-2021 -Argentina Enseña y Aprende. Ministerio de Educación de Educación y
Deportes de la Nación.
Resoluciones N° 3367/06, 4129/08, 333/09, y vigentes. Pautas de confección de Plantas Orgánico Funcionales
Manuales de Procedimientos Institucionales
Resolución N° 2150/05 Uso del edificio compartido.
Resolución N° 1504/11 Imposición de nombre en las escuelas.
Resolución N° 736/12 Ausentismo de alumnos.
Resolución N° 782/13 Establece el accionar del acompañante/asistente externo dentro de las instituciones educativas. DGCYE. Bs. As. 2013.
Resolución N° 378/17 Salidas Educativa y Salida de Representación Institucional.
Guía de trámite DIEGEP
Resolución 1664/17. Inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad con propuestas pedagógicas de inclusión en la Provincia de Buenos
Aires.
Calendario Escolar 2019 y Calendario de Actividades Docentes 2019
Ordenanza Municipal 20760. Estatuto del Personal Docente Municipal.
Decreto 1442/19 Reglamentación del Estatuto del Docente Municipal
Ley Provincial 14656 Ley de Empleo Público
Decreto Ley 6769/58 Ley Orgánica Municipal
Ordenanza General .267-80 Procedimiento Administrativo
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de administración para las Municipalidades de la Pcia. Bs. As 
Decreto 966/19- Manual Municipal para la Confección Redacción de la Documentación Administrativa 
Normativa específica del Nivel a concursar

Resolución Nº 2913/19

General Pueyrredón, 21/10/2019

Visto

las actuaciones obrantes en el  expediente Nº 10416-9-2018 cpo.01, relacionado  con la  Contratación Directa Nº 23/18 para la ejecución de la
Obra: “REPARACIONES VARIAS Y TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD COELHO DE MEYRELLES”, ubicado en la calle Alejandro Korn Nº
2279 de esta  ciudad y

Considerando

Que  por Resolución Nº 3040 de fecha 07 de Diciembre de 2018 se adjudicó a la COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA LIMITADA la
ejecución de la obra.

 

                                                                  Que por Resolución Nº 1896/19, se recepcionó la obra de forma provisoria.
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                                                                  Que por Resolución Nº 2849/19, se recepcionó la obra en forma definitiva.

 

                                                                   Que con fecha  05 de agosto de 2019, se labró el acta de la recepción Definitiva de Obra Adicional.

 

                                                       Que corresponde la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente por la Empresa, 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

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Convalidar la Recepción Definitiva de la Obra Adicional  de fecha 05 de Agosto de 2019 de la Obra: “REPARACIONES VARIAS Y
TRABAJOS DE PINTURA EN CENTRO DE SALUD COELHO DE MEYRELLES”, ejecutada por la COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI MOROCHA
LIMITADA,  por los motivos expuestos en el exordio de la presente.

 

ARTÍCULO 2º.-Autorizar la devolución de los depósitos de garantías efectuados oportunamente, por la COOPERATIVA DE TRABAJO AVANTI
MOROCHA LIMITADA por la ejecución de la obra de referencia en caso de corresponder.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dese al Boletín Municipal e intervenga Contaduría y Tesorería Municipal y notifíquese por la Dirección de Obras Públicas.

GdP/ke.

                                                                                              DE PAZ

Resolución Nº 2914/19

General Pueyrredón, 22/10/2019

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
designación de la agente Ángela Natalia Ciancio, en el Jardín de Infantes Nº 23, como así también la ampliación de un acto administrativo.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente ANGELA NATALIA CIANCIO (Legajo Nº 28.420/59 – CUIL 27-26659783-0) como ORIENTADOR EDUCACIONAL
(C.F. 9-31-99-06) Nº de Orden R- 4608, a partir del 10 de octubre y hasta el 3 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa,
en reemplazo de la agente Noelia Ester Cachela (Legajo Nº 31.901), en el Jardín de Infantes Nº 23 (U.E. 08-00-0-2-1-23), siendo el cargo de la
presente designación con aporte Estatal.

 

ARTICULO 2º.- Ampliar el Inc. a)  del Artículo 1º de la Resolución Nº 2691/19, dejando expresamente establecido que el reconocimiento de los
servicios prestados por la agente SILVIA EDITH ALVAREZ (Legajo Nº 27.665/71) es por los días 5, 6, 7, 8 y 9 de agosto de 2019 y no como se
consignara en dicho acto administrativo.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN
DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN DOCENTE
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(Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto
vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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 24-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art.  3º: P.P. 2  - P.p.  2 -  P.Sp. 1 – Ap. 3 - para el Art.  4º: P.P.
2  - P.p.  2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - 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 2915/19

General Pueyrredón, 22/10/2019

Visto

el Decreto N° 2012/11, por el cual se autoriza a la Secretaría de Salud a implementar la Modalidad Prestacional con el fin de redistribuir la tarea
que llevan a cabo los Coordinadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud (C.A.P.S.), y

Considerando

 

                                                                       Que por Decreto Nº 2012/11 se implementa la Modalidad Prestacional, prevista en el artículo 12º, inciso b)
de la Ley 11757, con el objeto de retribuir la tarea de los agentes que cumplen funciones de Coordinadores de los Centros de Atención Primaria de
la Salud. 

 

                                                                       Que la Ley 14.656 establece el nuevo régimen jurídico para el personal de las municipalidades de la
provincia de Buenos Aires.

 

                                                                       Que la Ley 14656 deroga la Ley 11757, por lo que se hace necesario ordenar la normativa aplicable al
respecto.

 

                                                                       Que la Ordenanza complementaria de Presupuesto vigente,  regula mediante su artículo 10º el concepto de
modalidades prestacionales, “trabajo en equipo”.

 

                                                                       Que corresponde adecuar la normativa reglamentaria de dicho concepto (modalidad prestacional) a la
nueva normativa legal vigente.

 

                                                                       Que la inexistencia del cargo dentro del escalafón municipal de Coordinador de Centro Asistencial,  se
considera conveniente la utilización del concepto “modalidad prestacional” para remunerar las funciones, las cuales implican un alto grado de
responsabilidad  y dedicación.

 

                                                                       Que del artículo 3° de la Resolución 2011/11, se desprende que los coordinadores duran en sus funciones
2 (dos) años, pudiendo ser renovadas.

 

                                                                       Que es intención de la Secretaría renovar las funciones otorgadas al agente Mariela Kifer.
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                                                                       Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas.

EL SECRETARIO DE SALUD

 

R E S U E L V E

ARTICULO 1º.- Prorrogar a partir del 1° de noviembre de 2019, la designación de la Coordinación del CAPS “ANTÁRTIDA ARGENTINA”, al agente
KIFER, MARIELA – Leg. N° 26.304/1, encomendadas por Resolución 2935/11.

 

ARTICULO 2º.- Mantener al agente mencionado en el artículo que antecede, el porcentaje del TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35 %) del sueldo
básico de Obrero I con 44 hs. semanales, en virtud de la complejidad del CAPS “Antártida Argentina”, sosteniéndole el pago de las Bonificaciones
que viene percibiendo.

 

ARTICULO 3º.- Las funciones acordadas se encuentran establecidas en el Anexo I del Decreto N° 2012/11.

 

ARTICULO 4º.- El coordinador durará en sus funciones mientras subsistan las condiciones establecidas en el artículo 3°) del Decreto N° 2012/11.

 

ARTICULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a los agentes involucrados a través de la Dirección General de Salud e intervenga el
Departamento de Liquidación de Haberes.

GHB/ypr

 

 

 

 

                                                                                                                             BLANCO

Resolución Nº 2916/19

General Pueyrredón, 22/10/2019

Visto

las Resoluciones Nº1602/19 y 1700/19, y

Considerando

Que la citada normativa llama a Concurso Público de Oposición y Antecedentes para la cobertura de cargos, asignaturas y/o cursos, titular,
interino y/o suplente, para las vacantes que se produzcan en los establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de Educación.

 

Que es necesario comisionar a los miembros del Jurado para que se aboquen a las funciones propias del Concurso.

 

                                                           Por ello,  en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16

 

EL  SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Declarar en comisión  desde el día 18 de octubre  y hasta el 13 de diciembre de 2019 a los siguientes agentes docentes:

 

APELLIDO Y NOMBRE LEGAJO

ALFONSO, CLAUDIA PATRICIA 12721/56
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GARCÍA, FABIANA ANDREA 21617/62

MAIOSARTI, SILVIA MÓNICA 16464/59

BRASSESCO, ROXANA LUIDA 24617/65

BRAÑA, ALICIA BEATRIZ 15824/54/55/57/59

BARRAGÁN SÁEZ, LAURA MARÍA DE LOS ÁNGELES 26490/51/52/57/58

RICCARDI, NATALIA LORENA 26072/51/54

PÉREZ, FERNANDA CECILIA 26279/67

POLI, AMALIA VIRGINIA 20781/70

MILANESI, MARÍA PATRICIA 20757/57

MOLINA, VERÓNICA 21609/58

LEVIS, VERÓNICA MARÍA TERESA 21558/58

 

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

                                                                                                          DISTEFANO

Resolución Nº 2917/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

 las actuaciones obrantes en el expediente Nº 3599-0-19; y

Considerando

Que es necesario el dictado de la presente, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Municipal 2707/06, a los efectos de convalidar la liberación
de los créditos enumerados en el anexo adjunto.

 

Que los mismos corresponden a los pagos realizados por los contribuyentes del Impuesto a los Automotores, traspasados en los términos de la
Ley 13.010 y sus modificatorias, que han sido efectuados ante otra Provincia, u otros Municipios de la Provincia de Buenos Aires, o ante la Agencia
de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

 

Que  esta situación se encuentra prevista en el marco de lo establecido en el Decreto Municipal 2707/06.

 

Que se acompaña la documentación necesaria para cumplimentar los requisitos que establece el Artículo 1º del referido decreto.

 

Por todo ello,  en uso de las facultades conferidas por el Artículo 2º del Decreto Municipal 2707/06,

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA

 

RESUELVE
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ARTICULO 1º: Convalídese la liberación de los créditos del Impuesto a los Automotores, para los dominios  detallados en el Anexo I que forma
parte integrante de la presente.

 

 

ARTICULO 2º: Regístrese, comuníquese, publíquese  y a sus efectos intervenga el Departamento de Descentralización Administrativa Tributaria.

 

 

                                                                       OSORIO

 

ANEXO I   

MOTIVO: CANCELACION EN OTROS MUNICIPIOS/PROVINCIA O ARBA  

Períodos a convalidar   

DOMINIO 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 

 

 GXV-511    4-5     

 GDU-231     1-2-3    

 BDN-788  1-2-3       

 GVM-245     2-3    

 EXC-735     1    

 AXJ-408 1-2-3 1-2-3 1-2-3      

 CYE-601   1-2-3      

 GBD-804    1-2-3     

 EWR-077     1-2-3    

 DFJ-844 3        

 ALJ-167     3    

 BTN-888     2-3    

 GJL-910     3    

 BHK-930 1-2-3 1-2-3 1-2-3      

 DHN-291   2-3      

 DPJ-773 1-2-3 1-2-3 1-2-3      

 FCV-470    3     
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 BYO-721  1-2-3       

 HOW-183     5    

 UYG-221 1-2-3 1-2-3 1-2-3      

 AWQ-009  1-2-3 1-2-3      

 NVO-911     3    

 SBL-322   1-2-3      

 RZM-401 1-2-3 1-2-3 1-2-3      

 RYV-168 1-2-3 1-2-3 1-2-3      

 CTO-101 2-3        

 RQE-977 2-3        

 GMY-414     3    

 VSF-247    1     

 AAJ-657   1-2-3      

 BCO-763  3       

 DSH-026  2-3   3    

 BCB-546 1-2-3 1-2-3 1-2-3      

 CQY-731     2-3    

 DOL-808 2-3        

 CPW-504     3    

 SGX-976     3    

 RUC-389  2-3 1-2-3      

 EHJ-667   3      

 TQA-623 1-2-3 1-2-3 1-2-3      

                 

 

Resolución Nº 2918/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 243



el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 24/19 para la ejecución de la obra “Reparaciones en Cubiertas Archivo
Histórico Municipal  Roberto Barili- Villa Mitre” y,

Considerando

Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por el artículo 132º inc. d y 133° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
realizar el procedimiento de Contratación Directa.

 

Que a fojas 24/43 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes) y Dto. Pcial.
2980/00 para convocar el presente llamado

 

Que se cursaron invitaciones cuyas constancias obran en fojas 68/70.

 

Que a fojas 71 se lleva a cabo el Acto de apertura de sobres, recibiéndose una propuesta, correspondiente  a la Cooperativa de Trabajo El
Amanecer de la Casa Limitada.

 

Que a fojas 94 el Departamento Certificaciones informa que la oferta es  válida,  y asciende a la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS DIEZ ($199.710,00) resultando igual al Presupuesto Oficial.

 

Que a fojas 95 la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, en concordancia con la Dirección de Obras Públicas recomienda adjudicar a la
Cooperativa de Trabajo  El Amanecer de la Casa Limitada por su Oferta Básica de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ ($
199.710,00.-), siendo igual al Presupuesto Oficial.

 

Que a fojas 98 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto
administrativo.                                                                         

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

 

 

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E N

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 24/19, para la obra “Reparaciones en Cubiertas Archivo Museo Histórico Municipal Roberto
Barili- Villa Mitre” cuya apertura de sobres se efectuó el día 03 de Octubre de 2019 a las 10:00 horas.

 

ARTÍCULO 2º.- Declarar válida la propuesta presentada por la Cooperativa de Trabajo El Amanecer de Casa Limitada.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por única oferta y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la Cooperativa de
Trabajo El Amanecer de la Casa Limitada en su Oferta Básica de PESOS  CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 199.710,00.-).

 

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS  NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO
CON  50 CENTAVOS  ($9.985,50.-) conforme las previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la
firma adjudicataria en el plazo establecido en el artículo 13 de las Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 5°.- Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las Cláusulas Generales del
Pliego de Bases y Condiciones, a la firma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme
el Artículo 15° del Pliego de Bases y Condiciones.
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ARTÍCULO 6°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de
Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.

GLS/mpc

 

                                   DE PAZ                                 OSORIO

Resolución Nº 2919/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

que la Dirección de Niñez y Juventud, solicita encomendar la atención y firma de mero trámite del despacho de las Divisiones Casas del Niño y
Centros Recreativos – Centenario  y El Grillito, y  

Considerando

Que propone a las agentes Alejandra Andrea Valentini, Legajo Nº  19.803/1 y Mariana Andrea Colombo, Legajo Nº 22.730/2, respectivamente,
quienes reúnen los requisitos de responsabilidad e idoneidad para cumplir con dicha tarea.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Encomendar, a partir de la fecha de su notificación, a las agentes que seguidamente se detallan, la atención y firma de mero trámite
del despacho de la dependencia que para cada una se indica, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndoseles el pago de las
bonificaciones que vienen percibiendo:

 

ALEJANDRA Andrea VALENTINI,  (Legajo Nº 19.803/1 – Encargado Turno Hogar – C.F. 4-18-00-05 – 35 hs. semanales).

División CASAS DEL NIÑO Y CENTROS RECREATIVOS – CENTENARIO.

 

Mariana Andrea Colombo,  (Legajo Nº 22.730/2 – Administrador – C.F. 5-18-67-04 – 40 hs. semanales).

División CASAS DEL NIÑO Y CENTROS RECREATIVOS – EL GRILLITO –

 

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

 

Sbh

                                                                                  LENIZ

Resolución Nº 2920/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

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
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ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de las agentes que seguidamente se detallan como MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-
21-99-01), a partir del 5 de octubre y hasta el 2 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente
Andrea Vanesa Cusi (Legajo Nº 29.539), en los establecimientos educacionales que se consignan a continuación.

 

a. U.E. 08-00-0-2-1-08 – JARDIN DE INFANTES Nº 8 “Máximo Jour”

 

MERCEDES AGUILAR (Legajo Nº 32.321/69 – CUIL. 27-30598752-8) Nº de Orden R- 3794, siendo el cargo de la presente prorroga sin aporte
Estatal.

 

b. U.E. 08-00-0-2-1-20 – JARDIN DE INFANTES Nº 20

 

ANABELA CECILIA RAMIREZ SILVA (Legajo Nº 32.134/56 – CUIL. 27-28728261-9) Nº de Orden R- 4576, siendo el cargo de la presente prorroga
con aporte Estatal.

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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

 

ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

l.G

 

 

                                                                       DISTEFANO

Resolución Nº 2921/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

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 el
reconocimiento de los servicios prestados por varios agentes en distintos establecimientos educacionales.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por los agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indica, siendo los cargos con aporte Estatal.

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 246



MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a. U.E. 08-00-0-2-1-10 – JARDIN DE INFANTES Nº 10

 

MARCIA ANAHI BERTONE (Legajo Nº 34.727/50 – CUIL 27-35336671-3) Nº de Orden R- 3814, a partir del 30 de septiembre y hasta el 11 de
octubre de 2019, en reemplazo de la agente Julieta Illia (Legajo Nº 30.366).

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

b. U.E. 08-00-0-2-2-02 – ESCUELA Nº 2 “Int. Clemente Cayrol”

 

CESAR PABLO ECKERT (Legajo Nº 34.703/57 – CUIL 20-27714134-6) Nº de Orden R- 3579, a partir del 3 y hasta el 16 de octubre de 2019, en
reemplazo de la agente Natalia Mariel Fredes (Legajo Nº 28.292).

 

PROFESOR ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA

 

c. U.E. 08-00-0-2-2-06 – ESCUELA Nº 6 “Centenario”

 

MARYNA SELIFONOVA (Legajo Nº 34.785/51 – CUIL 23-18872037-4) con TRES (3) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-03-01) , a
partir del 3 y hasta el 19 de julio de 2019, en reemplazo de la agente Perla Viviana Suárez (Legajo Nº 22.557).

d. U.E. 08-00-0-2-2-12 – ESCUELA Nº 12 “Participación y Solidaridad”

 

MARYNA SELIFONOVA (Legajo Nº 34.785/50 – CUIL 23-18872037-4) con OCHO (8) hs. cátedra semanales en MUSICA (C.F. 9-80-08-01) , a
partir del 3 y hasta el 19 de julio de 2019, en reemplazo de la agente Perla Viviana Suárez (Legajo Nº 22.557).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a), b) y c), durante los períodos que allí se indican, de 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 3º.- Reconocer el pago, a los agentes mencionados en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN 1er. y
2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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 
-  Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 25-00-00 – para el Inc. a) Programático 24-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2  - P.p.
2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 1 - para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2
-  P.Sp. 1 – Ap. 5.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

l.G

                                                                                  DISTEFANO
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Resolución Nº 2922/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

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 el
reconocimiento de los servicios prestados por varios agentes en distintos establecimientos educacionales.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por las agentes que seguidamente se detallan, en los cargos y establecimientos educacionales
que se consignan, durante los periodos que en cada caso se indican, siendo los cargos con aporte Estatal.

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)

 

a. U.E. 08-00-0-2-1-06 – JARDIN DE INFANTES Nº 6 “Carlos E. Camet”

 

KARINA ALEJANDRA BOUZAS (Legajo Nº 28.742/68 – CUIL 27-22004644-9) Nº de Orden R- 4408, a partir del 9 y hasta el 11 de octubre de
2019, en reemplazo de la agente Maria Cecilia Miccio (Legajo Nº 20.706).

 

MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01)

 

b. U.E. 08-00-0-2-2-06 – ESCUELA Nº 6 “Centenario”

 

ELIANA LORENA CASADO (Legajo Nº 32.386/61 – CUIL 27-26305701-0) Nº de Orden R- 213, a partir del 3 y hasta el 11 de octubre de 2019,
en reemplazo de la agente Florencia Antonela Zelaya Ibañez (Legajo Nº 29.140).

 

c. U.E. 08-00-0-2-2-15 – ESCUELA Nº 15 “Juan A. Fava”

 

LUCIA BELEN GONZALEZ PACHECO (Legajo Nº 34.783/51 – CUIL 27-38829203-8) Nº de Orden R- 3703, a partir del 8 y hasta el 15 de octubre
de 2019, en reemplazo de la agente Ana Paula Correa (Legajo Nº 29.430).

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º durante los períodos que allí se indican, de 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 3º.- Reconocer el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, de la BONIFICACIÓN POR
ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN 1er. y 2do. CICLO ESCUELA PRIMARIA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que allí se indican, de la
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BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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 
-  Fin./Fun. 3-4-2 – Programático 24-00-00  - para los Incs. b) y c) Programático 25-00-00 -  Inc. 1  -  P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P.
2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 3º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap.  1 - para el Art. 4º: P.P. 2  - P.p. 2 -  P.Sp. 1 – Ap. 5 - 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 2923/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

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 varios 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, a partir de la fecha que en cada caso se indica y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa.      

 

PRECEPTOR ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-20-99-01)

 

a. U.E. 08-00-0-2-1-12 – JARDIN DE INFANTES Nº 12

 

GISELE SOLEDAD FEMINI (Legajo Nº 34.485/52 – CUIL. 27-33188925-9) Nº de Orden R- 5166, a partir del 9 de octubre de 2019, en reemplazo
de la agente Micaela Roció Morales (Legajo Nº 29.574), siendo el cargo de la presente prorroga con aporte Estatal.

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

b. U.E. 08-00-0-2-1-28 – JARDIN DE INFANTES Nº 28

 

MARINA MARIEL CAMPOS (Legajo Nº 32.841/64 – CUIL. 27-31476323-3) Nº de Orden R- 6045, a partir del 9 de octubre de 2019, en reemplazo
de la agente Micaela Roció Morales (Legajo Nº 29.574), siendo el cargo de la presente prorroga con aporte Estatal.

 

ORIENTADOR SOCIAL (C.F. 9-31-99-05)

 

c. U.E. 08-00-0-2-5-09 – ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACION SECUNDARIA Nº 209 “Hidelberg Ferrino”
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MARIA BELEN SANTUCHO (Legajo Nº 34.701/50 – CUIL. 23-34823079-4) Nº de Orden R- 3759, a partir del 4 de octubre de 2019, 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 las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. a) y b), durante los periodos que allí se indican, de 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 4º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), durante el periodo 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 5º.- Prorrogar el pago, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º Incs. b) y c), durante los períodos que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA 03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 6º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. c), 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 7º.-  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  -   para los Incs. a) y b) Programático: 24-00-00 – para el Inc. c) Programático 56-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4, para el
Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 1 – para los Arts. 3º y 4º:  P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 2 - para el Art. 5º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 14 - para
el Art. 6º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 3.

 

ARTÍCULO 8º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

l.G

                                                                       DISTEFANO

 

Resolución Nº 2924/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

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
designación de varios agentes, en el Bachillerato de Adultos Nº 1.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a la agente KAREN GABRIELA JUAREZ  (Legajo Nº 34.295/52 – CUIL 27-38953920-7) como PROFESOR BACHILLERATO DE
ADULTOS con TRES (3) hs. cátedra semanales en la asignatura: MATEMATICA (C.F. 9-81-03-03), en reemplazo de la agente Maria Graciela Amato
(Legajo Nº 23.135), en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-00-0-2-3-11), siendo el cargo de la presente designación sin aporte Estatal, a los
efectos de la liquidación corresponde abonar seis (6) semanas.

 

a. los días 3, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 de octubre y 7 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa.
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b. los días 4 de octubre y 1º de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa.

 

ARTÍCULO 2º.- Designar al agente MARTIN IGNACIO IRIBARNE (Legajo Nº 33.024/58 – CUIL 20-31018150-2) como PROFESOR BACHILLERATO DE
ADULTOS con TRES (3) hs. cátedra semanales en la asignatura: MATEMATICA (C.F. 9-81-03-03), en reemplazo de la agente Maria Graciela Amato
(Legajo Nº 23.135), en el Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-00-0-2-3-11), siendo el cargo de la presente designación sin aporte Estatal, a los
efectos de la liquidación corresponde abonar cinco (5) semanas.

 

a) los días 11, 18 y 25 de octubre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa.

 

b) los días 4 de octubre y 1º de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa.

 

ARTÍCULO 3º.- Designar al agente DIEGO CESAR MARCOS (Legajo Nº 24.654/109 – CUIL 20-22007217-8) como PROFESOR BACHILLERATO DE
ADULTOS con TRES (3) hs. cátedra semanales en la asignatura: MATEMATICA (C.F. 9-81-03-03), los días 3, 10, 17, 24, 31 de octubre y 7 de
noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Maria Graciela Amato (Legajo Nº 23.135), en el
Bachillerato de Adultos Nº 1 (U.E. 08-00-0-2-3-11), siendo el cargo de la presente designación sin aporte Estatal, a los efectos de la liquidación
corresponde abonar seis (6) semanas.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a los agentes mencionados en los Artículos 1º, 2º Incs. a) y Art. 3º, durante los días que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD
FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Acordar, a los agentes mencionados en los Artículos 1º y 2º Incs. b), durante los días que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD
FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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 
-  Fin./Fun. 3-4-3  -  Programático 26-00-00  -  Inc. 1  -  para los Arts. 1º y 2º Incs. a) y Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para los Arts. 1º y 2º Incs.
b): P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 – para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

                                                                       DISTEFANO

Resolución Nº 2925/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que la Secretaría de Educación solicita la finalización de funciones de la agente Jorgelina Madoni, en la Escuela Municipal de Educación
Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano”.

 

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Dar por finalizados, a partir del 8 de octubre de 2019, los servicios prestados por la agente JORGELINA MADONI (Legajo Nº
32.016/64 – CUIL. 27-22522164-8) como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en FISICO-QUIMICA (C.F. 9-84-02-04),
dependiente de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-00-0-2-5-04), con motivo de haberse reintegrado
la titular del cargo agente Natalia Lucrecia Guzmán (Legajo Nº 26.791), sin perjuicio de los dos (2) módulos que continuara dictando.
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ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y  comunicar por la Dirección de Personal.

 

l.G

                                                                                  DISTEFANO

 

Resolución Nº 2926/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

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
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 EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a las agentes que seguidamente se detallan, en los  cargos y establecimientos educacionales que se consignan, a partir de
la fecha que en cada caso se indica y hasta el 13 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, siendo los cargos de las
presentes designaciones con aporte Estatal.

 

MAESTRO DE SECCION ENSEÑANZA INICIAL (C.F. 9-21-99-01)

 

a) U.E. 08-00-0-2-1-13 – JARDIN DE INFANTES Nº 13

 

ELISABET VERONICA SANCHEZ (Legajo Nº 34.466/51 – CUIL 27-34217791-9) Nº de Orden 3186, a partir del 15 de octubre de 2019, en
reemplazo de la agente Rosana Elizabeth Nicuez (Legajo Nº 24.439), quien se encuentra haciendo uso de licencia extraordinaria sin goce de
haberes.

 

ORIENTADOR EDUCACIONAL (C.F. 9-31-99-06)

 

b) U.E. 08-00-0-2-2-04 – ESCUELA Nº 4 “J. Coelho de Meyrelles”

 

MARIA EUGENIA SUAREZ (Legajo Nº 34.459/51 – CUIL 27-26794041-5) Nº de Orden 2785, a partir del 10 de octubre de 2019, en reemplazo
de la agente Maria Cecilia Celemin (Legajo Nº 27.116).

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos 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 3º.- Acordar, a las agentes mencionadas en el Artículo 1º, durante los períodos que allí se indican, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA
03/2014 de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. a), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR ENSEÑANZA
INICIAL de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
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ARTÍCULO 5º.- Acordar, a la agente mencionada en el Artículo 1º Inc. b), durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR FUNCIÓN
DIFERENCIADA de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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: 24-00-00 – para el Inc. b) Programático 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 8 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p.
3  -  P.Sp. 6 – Ap. 2 -  para el Art. 3º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 14 - para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 1 -  para el Art. 5º: P.P. 1  - P.p.
3  -  P.Sp. 6 – Ap. 3.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

l.G

 

                                                                                                              DISTEFANO

Resolución Nº 2927/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

as presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la agente Evelin Giselle Althabe, solicita su renuncia como Maestro de Año, en la Escuela Nº 9 “Int. J.J. Camusso”.

 

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 15 de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente EVELIN GISELLE ALTHABE (Legajo Nº 33.683/54  -
CUIL 27-37604314-8) al cargo de MAESTRO DE AÑO (C.F. 9-11-99-01 – Nº de Orden 3454 - reemplazante), con dependencia de la Escuela Nº 9 “Int.
J.J. Camusso” (U.E. 08-00-0-2-2-09), sin perjuicio del cargo que continuará desempeñando.

 

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

 

l.G

 

                                                                       DISTEFANO

 

Resolución Nº 2928/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

 las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas el agente Juan Pablo López Jonte, solicita su renuncia como Profesor Enseñanza Artística y Superior, en la Escuela de
Danza “Norma Fontenla”.

 

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,
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EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 1º de noviembre de 2019, la renuncia presentada por el agente JUAN PABLO LOPEZ JONTE  (Legajo Nº
25.201/54  - CUIL 20-21847679-2) al cargo de PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR con DOS (2) módulos semanales en PERSPECTIVA
FILOSOFICA - PEDAGOGICA (C.F. 9-86-02-01 - reemplazante), con dependencia de la Escuela de Danza “Norma Fontenla” (U.E. 08-00-0-2-3-15), sin
perjuicio del cargo que continuará desempeñando.

 

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

 

l.G

 

                                                                                  DISTEFANO

 

Resolución Nº 2929/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas el agente Darío Miguel Melucci, solicita su renuncia como Vicedirector de 2da. Escuela Secundaria, en la Escuela
Secundaria Municipal.

 

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 9 de octubre de 2019, la renuncia presentada por el agente DARIO MIGUEL MELUCCI (Legajo Nº 22.224/69  -
CUIL 20-22723376-2) al cargo de VICEDIRECTOR DE 2DA. ESCUELA SECUNDARIA (C.F. 9-05-99-02 – Nº de Orden 7402 - Interino), con dependencia
de la Escuela Secundaria Municipal (U.E. 08-00-0-2-3-13), sin perjuicio de los restantes módulos que continuará dictando, reintegrándose al cargo
de Profesor Escuela Secundaria con diez módulos semanales (C.F. 9-84-10-04 – Legajo Nº 22.224/55 – U.E. 08-00-0-2-3-13).

 

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

 

l.G

 

                                                                       DISTEFANO

Resolución Nº 2930/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la agente Maria Cecilia Vanesa Rodríguez, solicita su renuncia como Capacitador Programas Especiales, en la Secretaria
de Educacion.

 

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN
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R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 10 de julio de 2019, la renuncia presentada por la agente MARIA CECILIA VANESA RODRIGUEZ  (Legajo Nº
34.800/1  - CUIL 23-28608015-4) al cargo de CAPACITADOR PROGRAMAS ESPECIALES con CUATRO (4) horas semanales (C.F. 14-00-04-13 -
Temporario), con dependencia de la Secretaria de Educación (U.E. 08-00-0-0-0-00), sin perjuicio de las restantes horas que continuará dictando.

 

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

 

l.G

 

                                                                       DISTEFANO

Resolución Nº 2931/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

las presentes actuaciones, y

Considerando

Que mediante las mismas la agente Karina Carla Schiavoni, solicita su renuncia como Profesor Escuela Secundaria, en la Escuela Municipal de
Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano”.

 

Por ello y no existiendo inconveniente en acceder a lo solicitado, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 17  de octubre de 2019, la renuncia presentada por la agente KARINA CARLA SCHIAVONI (Legajo Nº 25.571/59 
- CUIL 27-21155665-5) al cargo de PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA con DOS (2) módulos semanales en INGLES (C.F. 9-84-02-04 - Interina), con
dependencia de la Escuela Municipal de Educación Secundaria Nº 204 “Osvaldo Soriano” (U.E. 08-00-0-2-5-04), sin perjuicio de los restantes
módulos que continuará dictando.

 

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

 

l.G

 

                                                                                              DISTEFANO

Resolución Nº 2932/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

 el expediente nº 1705/2/2019 cuerpo 01, relacionado con el predio ubicado en la calle Catamarca nº 2345, designado catastralmente como Circ. 1,
Secc. A  Cod. 1, Manz. 86, Parcela 9 A,  y

Considerando

Que a fs 1 obra denuncia realizada por el administrador de edificio lindero, solicitando se intime al propietario del inmueble ubicado en Catamarca
nº 2345 a efectuar limpieza de dicha propiedad, adjuntando copia de fotografía a fs.2

 

Que el Departamento Higiene Urbana del Ente Municipal  de Servicios Urbanos realiza acta de Inspección nº 382, obrante a fs.5,  del día 23 de
agosto de 2019, indicando que en el inmueble citado se puede observar malas condiciones de higiene, atentando contra la salubridad pública
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Que a fs. 11 y 12 se encuentran Cédulas de Notificación, del 24 de septiembre de 2019, intimando a los propietarios y/o  responsables del predio a
proceder a su higienización.

 

Que a fs. 13 y 14 obra copias de Actas de Constatación nº 706185 y 706186, del día 30 de septiembre de 2019, donde se observa que no han sido
modificadas las condiciones de insalubridad del inmueble.

 

Que a fs. 15 Acta de Inspección nº 10078, del día 4 de octubre de 2019, del Departamento Control del Espacio Público, de la Dirección General de
Inspección General, observa que continúan las condiciones de insalubridad en el predio, adjuntándose copias de fotografías a fs  16 a 17.

 

Que es deber del Estado Municipal garantizar condiciones de salubridad mediante el control continuo de la higiene de los terrenos baldíos y
viviendas abandonadas y propender a facilitar las condiciones ambientales necesarias para que la ciudad se muestre ordenada y cuidada.

 

Que en ese sentido es que se debe emplazar a los propietarios a realizar acciones como la limpieza, el desmalezado, desratizado y desinfectado de
sus predios, procediendo por administración en caso de negativa, con el objeto final e ineludible de mantener el cuidado del medioambiente, a fin
de asegurar la salud de la comunidad.

Que ello es necesario a fin de conjurar los peligros que para la salubridad pública, conlleva la falta de higiene como la detectada y documentada
en el presente caso,  con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente, así como a la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

 

Que la Dirección de Dictámenes de la Subsecretaría Legal y Técnica ha dictaminado a fs. 21 vta. “(...) habiéndose constatado que se encuentra
comprometida la salubridad publica, siendo éste el único supuesto en que la Municipalidad se encuentra facultada a allanar domicilios de acuerdo
al art. 108º inc. 5) de la L.O.M. y art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- correspondería propiciarse el dictado del acto
administrativo que así lo disponga, al solo efecto de hacer cesar la afectación a la salubridad y seguridad pública aludida”.-

 

Por ello, atento lo dictaminado por la Subsecretaría Legal y Técnica y conforme con las facultades delegadas mediante  Decreto nº 1500/16,

EL  SECRETARIO DE GOBIERNO

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Disponer el allanamiento del predio ubicado en la calle Catamarca nº 2345, designado catastralmente como Circ. 1, Secc. A  Cod. 1,
Manz. 86, Parcela 9 A, por los motivos expuestos en el exordio y a los efectos de proceder por administración a la realización de los trabajos de
higienización con cargo al propietario o responsable, de acuerdo a las previsiones del art. 108º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y
art. 24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

 

ARTÍCULO 2º.- Requerir el auxilio de la fuerza pública, si resultara necesario, con miras al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar y a los efectos que correspondan, tome intervención la Dirección General de
Inspección General.

 

 

                                                                              VICENTE

 

Resolución Nº 2933/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Contratación Directa Nº 21/19 para la ejecución de la obra “Intervención Integral en Escuela Provincial
E.E.S N° 58 – Etapa IV” y

Considerando

Que en virtud del presupuesto establecido y lo prescripto por los artículos N° 132 y 133° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
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realizar el procedimiento de Contratación Directa.

 

Que a fojas 20/34 obra la documental que como presupuesto legal dispone la Ley Orgánica de las Municipalidades (art. 136 y ccdantes) y Dto. Pcial.
2980/00 para convocar el presente llamado.

 

Que conforme Acta de Apertura obrante a fojas 68, se recibieron dos (2) propuestas correspondientes a las Cooperativas de Trabajo: SAN
AMEGHINO LIMITADA y AVANTI MOROCHA LIMITADA.

 

Que a fojas 105 el Departamento de Certificaciones informa que las ofertas se ubican en orden de prelación, la Oferta de menor valor corresponde
a la Cooperativa de Trabajo:

 

 AVANTI MOROCHA LTDA oferta básica $210.000; 18,96% por encima del P.O.

 SAN AMEGHINO LTDA oferta básica $223.125,00; 26,39% por encima del P.O.

 

Que a fojas 106 la Dirección de Obras Públicas aconseja adjudicar a la Cooperativa de Trabajo AVANTI MOROCHA LTDA.

 

Que por lo informado por la Dirección de Obras Públicas, la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano considera conveniente adjudicar a la
Cooperativa de Trabajo AVANTI MOROCHA LIMITADA en su Oferta básica de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000,00.-),  que resulta ser  un
18,96% por encima del Presupuesto Oficial.

 

Que a fojas 109 interviene la Contaduría Municipal y realiza control del artículo 186 de la LOM, previo dictado del presente acto
administrativo.                                      

                         

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Y EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO

 

R E S U E L V E N

 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Contratación Directa Nº 21/19 para la obra “Intervención Integral en Escuela Provincial E.E.S N° 58 – Etapa IV” cuya
apertura de sobres se efectuó el día 30 de Septiembre de 2019 a las 11:00 horas.

 

ARTICULO 2º.- Declarar válidas propuestas presentadas por las Cooperativas de Trabajo AVANTI MOROCHA LTDA y SAN AMEGHINO LTDA.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor valor y por cumplimentar los recaudos exigidos por el Pliego de Bases y Condiciones, a la Cooperativa de
Trabajo AVANTI MOROCHA LTDA en su Oferta Básica  de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($ 210.000,00.-).

 

ARTÍCULO 4°.- Fijar el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato en la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500,00-) conforme las
previsiones del Artículo 4.3 de las Cláusulas Legales Generales, la que deberá ser integrada por la firma adjudicataria en el plazo establecido en
el artículo 14 de las Cláusulas Legales Particulares.

 

ARTÍCULO 5°.- Autorizar la devolución de la garantía de cumplimiento de contrato estipulada en el Artículo 4.5° de las Cláusulas Generales del
Pliego de Bases y Condiciones, a la firma adjudicataria, una vez cumplidas todas las obligaciones emergentes de la presente licitación, conforme
el Artículo 17° del Pliego de Bases y Condiciones.

 

ARTÍCULO 6°.- Registrar,  comunicar,  publicar  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan, intervengan la Dirección General de

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 257



Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas, la Contaduría y la Tesorería Municipal.

SLD/mpc

 

 

 

                                   DE PAZ                                 OSORIO

 

Resolución Nº 2934/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 68/19 para la “Contratación de la provisión de frutas y verduras con destino
Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de licitación privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 21 a 96 inclusive.

 

Que con fecha 26 de Septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose tres (3) propuestas correspondientes a las firmas
Caputo Hugo Humberto, Golden Fruit S.A. y Podrecca Carlos.

 

Que conforme lo informado por la dependencia solicitante y el Departamento de Bromatología a fs. 111/121, la Dirección General de
Contrataciones recomienda:

 

1.- Desestimar la propuesta presentada por la firma Podrecca Carlos, por cotizar los ítems Nº 1, 6, 7, 13, 16, 17 y 33 en unidades de medidas
distintas a las solicitadas, no pudiendo determinar el valor por kilogramo de los productos solicitados.

2.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas Caputo Hugo Humberto y Golden Fruit S.A.

3.- Adjudicar por menor precio -en forma global conforme Artículo Nº 23 del P.B.C.-  y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

 

Que se remiten las presentes actuaciones a la Contaduría General solicitando la desafectación de los saldos resultantes de las diferencias
entre los precios presupuestados (conforme cuadro Anexo I obrante a fojas 117) y los adjudicados y el reajuste presupuestario de algunos
ítems de la Solicitud de Pedido Nº 1175/19, los cuales han sido autorizados por la Secretaría de Desarrollo Social:

 

Que la Contaduría General a fojas 126/130 realiza el control de legalidad de su competencia y los reajustes solicitados.

 

                                                                            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 68/19 para la “Contratación de la provisión de frutas y verduras con destino Secretaría de
Desarrollo Social”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 26 de Septiembre de 2019 a las 10:05 horas.

 

ARTÍCULO  2°.- Desestimar la propuesta presentada por la firma Podrecca Carlos, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas  Caputo Hugo Humberto y Golden Fruit S.A.
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ARTÍCULO 4°.- Adjudicar por menor precio -en forma global conforme Artículo Nº 23 del P.B.C.-  y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y
Condiciones, a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

 

 

GOLDEN FRUIT S.A.

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA ($1.245.030).

 

Ítem Cantidad Unidad de
Medida

Descripción de los Artículos Costo 
Unitario

Costo

Total

1 50 Kilogramo
AJO - ESTADO TAMAÑO MEDIANO –
PRESENTACION POR
KILO                                                                

$165.- $8.250.-

2 200 Kilogramo

CEBOLLA - TIPO COMUN, TAMAÑO PAREJO,
SIN BROTES - ESTADO NATURAL -
PRESENTACION POR KILO - PESO DE 120
A 150 GRS. POR UNIDAD                                

$60.- $12.000.-

3 350 Kilogramo
MANDARINA - TIPO CRIOLLA - TAMAÑO
MEDIANA - PRESENTACION X
KILO                                                   

$30.- $10.500.-

4 100 Kilogramo
MORRON - TIPO AJI - ESTADO NATURAL
-         PRESENTACION POR
KILO                                                   

$96.- $9.600.-

5 350 Kilogramo
ZAPALLO - TIPO ANCO - PRESENTACION
POR
KILO                                                                    

$36.- $12.600.-

6 550 Kilogramo

ACELGA - PRESENTACION PENCAS
PEQUEÑAS HOJAS AMARILLAS - ESTADO
EN HOJA.FRESCA - PESO POR
KILO               

$36.- $19.800.-

7 500 Kilogramo
AJO - ESTADO TAMAÑO MEDIANO –
PRESENTACION POR
KILO                                                                 

$165.- $82.500.-

8 2.300 Kilogramo
BANANA - TIPO TAMAÑO PAREJO, PESO
120 Gr. POR UNIDAD - PRESENTACION
POR KILO                                      

$72.- $165.600.-

9 1.450 Kilogramo
BATATA - PRESENTACION TAMAÑO
PAREJO, SIN BROTES,POR
KILOGRAMO.                                                      

$36.- $52.200.-

10 450 Kilogramo
LIMON - TIPO NATURAL - PRESENTACION
CAJON - PESO POR
KILO                                                         

$24.- $10.800.-

11 4.000 Kilogramo
MANZANA - PRESENTACION POR KILO,
TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200
GR. POR UNIDAD                                

$39.- $156.000.-
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12 300 Kilogramo
MORRON - TIPO AJI - ESTADO NATURAL -
PRESENTACION POR
KILO                                                    

$96.- $28.800.-

13 600 Kilogramo
PEREJIL - TIPO NATURAL -
PRESENTACION EN ATADOS - PESO POR
KILO                          

$36.- $21.600.-

14 650 Unidades
PUERRO - TIPO NATURAL -
PRESENTACION ATADO - PESO 550
GRS.                                                          

$72.- $46.800.-

15 700 Kilogramo
ZAPALLO - TIPO CALABAZA –
PRESENTACION
ENTERO.                                                    

$48.- $33.600.-

16 500 Kilogramo

ACELGA - ACELGA - PRESENTACION
PENCAS PEQUEÑAS SIN HOJAS
AMARILLAS - ESTADO EN HOJA.FRESCA -
PESO POR KILO      

$36.- $18.000.-

17 300 Kilogramo
AJO - ESTADO TAMAÑO MEDIANO –
PRESENTACION POR
KILO                                                

$165.- $49.500.-

18 2.000 Kilogramo

CEBOLLA - TIPO COMUN, TAMAÑO PAREJO,
SIN BROTES - ESTADO NATURAL -
PRESENTACION POR KILO - PESO DE 120
A 150 GRS. POR UNIDAD                                

$60.- $120.000.-

19 800 Kilogramo
MANDARINA - TIPO CRIOLLA - TAMAÑO
MEDIANA - PRESENTACION X
KILO                                                       

$30.- $24.000.-

20 1.900 Kilogramo
MANZANA - PRESENTACION POR KILO,
TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200
GR. POR UNIDAD                                

$39.- $74.100.-

21 150 Kilogramo
MORRON - TIPO AJI - ESTADO NATURAL -
PRESENTACION POR
KILO                                                   

$96.- $14.400.-

22 2.700 Kilogramo

PAPA - TIPO BLANCA, TAMAÑO PAREJO,
SIN BROTES - PRESENTACION POR KILO,
DE 150 A 200 GR.
C/UNIDAD                                                         

$30.- $81.000.-

23 500 Kilogramo

TOMATE - TIPO REDONDO - ESTADO
NATURAL - AGREGADO SIN -
PRESENTACION POR KILO - PESO TAMAÑO
PAREJO                                       

$48.- $24.000.-

24 1.800 Kilogramo ZAPALLO - TIPO CALABAZA -
PRESENTACION POR KILO                       

$48.- $86.400.-

25 60 Kilogramo
LIMON - TIPO NATURAL - PRESENTACION
CAJON - PESO POR
KILO                                                          

$24.- $1.440.-
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26 50 Kilogramo
MORRON - TIPO AJI - ESTADO NATURAL -
PRESENTACION POR
KILO                                                   

$96.- $4.800.-

27 300 Kilogramo

PAPA - TIPO BLANCA, TAMAÑO PAREJO,
SIN BROTES - PRESENTACION POR KILO,
DE 150 A 200 GR.
C/UNIDAD                                                        

$30.- $9.000.-

28 20 Unidades
PUERRO - TIPO NATURAL -
PRESENTACION ATADO - PESO 550
GRS.                                                         

$72.- $1.440.-

29 100 Kilogramo

TOMATE - TIPO REDONDO - ESTADO
NATURAL - AGREGADO SIN -
PRESENTACION POR KILO - PESO TAMAÑO
PAREJO  

$48.- $4.800.-

30 200 Kilogramo
MANZANA - PRESENTACION POR KILO,
TAMAÑO PAREJO DE PESO APROX. 200
GR. POR UNIDAD                                

$39.- $7.800.-

31 350 Kilogramo
ZAPALLITO - TIPO VERDE, VARIEDAD
REDONDA, TAMAÑO PAREJO -
PRESENTACION POR KILO.

$48.- $16.800.-

32 250 Kilogramo
BANANA - TIPO TAMAÑO PAREJO, PESO
120 Gr. POR UNIDAD - PRESENTACION
POR KILO  

$72.- $18.000.-

33 100 Kilogramo
AJO - ESTADO TAMAÑO MEDIANO –
PRESENTACION POR KILO                      
                                          

$165.- $16.500.-

34 50 Kilogramo

ZAPALLITO - TIPO VERDE, VARIEDAD
REDONDA, TAMAÑO PAREJO -
PRESENTACION POR
KILO.                                  

$48.- $2.400.-

 

Período de la contratación: desde la fecha de adjudicación y hasta la entrega total de las cantidades contratadas (plazo estimado: seis (6) meses) y
las ampliaciones que pudieren realizarse.

PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA: Las entregas se realizarán en forma semanal (días martes), a requerimiento de las dependencias solicitantes, y
efectivizadas en los domicilios detallados en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR LICITACIÓN PRIVADA: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA ($1.245.030).

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alimentos para personas” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

 

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

3.2.0 61.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $77.550

3.2.0 63.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $617.700
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3.2.0 31.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $491.400

3.2.0 32.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $58.380

 

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 2935/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

 las presentes actuaciones donde se tramita el Concurso de Precios Nº 79/19 para la “Adquisición de equipamiento informático 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 15 a 91  inclusive.

 

Que con fecha 25 de septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres, recibiéndose dos (2)  propuestas correspondientes a las firmas
BIANCONI S.R.L. e INTERNATIONAL INFORMATIC CORPORATION S. A.

 

Que a fojas 104 la  Dirección de Informática y Telecomunicaciones se expide sobre las propuestas presentadas y el Secretario de Tecnología e
Innovación autoriza el reajuste del Pedido de Cotización Nº 1119/19.

 

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 BIANCONI S.R.L. e INTERNATIONAL INFORMATIC CORPORATION S. A.

 

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 y el reajuste de un ítem.

 

Que la Contaduría General a fojas 110 realiza el control de legalidad y reajuste solicitados.

 

                                                                            Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 79/19 para la “Adquisición de equipamiento informático con destino Secretaria de Tecnología e
Innovación”, cuya apertura de sobre fuera efectuada el día 25 de septiembre de 2019 a las 12:05 horas.

 

ARTÍCULO 2°.- Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas  BIANCONI S.R.L. e INTERNATIONAL INFORMATIC CORPORATION S. A.

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a
continuación se detalla:
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BIANCONI S.R.L.

Pedido de Cotización Nº 1119/19

Monto adjudicado: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($ 345.700.-)

Ítem
Unidad de

Medida Cantidad Detalle
Precio

Unitario
Costo Total

1 UNIDAD/ES 1

COMPUTADORA COMPLETA –
TIPO SERVIDOR – SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ADJUNTAS DE LA
DIRECCIÓN DE INFORMATICA
Y TELECOMUNICACIONES –
MARCA HPE PORLIANT DL
160 GEN 10

$
345.700.-

$ 345.700.-

Garantía: dos (2) años

 

Pedido de Cotización Nº 1120/19

Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 296.000.-)

Ítem
Unidad de

Medida Cantidad Detalle
Precio

Unitario
Costo Total

1 UNIDAD/ES 4

COMPUTADORA PORTATIL –
NOTEBOOK – SEGÚN
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LA DIT –
MARCA LENOVO I57200486B

$ 74.000.- $ 296.000.-

Garantía: un (1) año

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS ($ 641.700.-).

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Equipo para computación” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

 

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

1.3.0 50.03.00   4   3  6 0 110 1.1.1.01.26.000 29 $641.700.-

 

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/nsd

 

                                                                                                              OSORIO

 

Resolución Nº 2936/19
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General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita el  Concurso de Precios Nº 74/19 para la “Adquisición de Artículos de Librería con destino Secretaría
de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que se ha cumplido con las formalidades de concurso de precios según da cuenta la documentación obrante de fojas 7 a 65 inclusive.

       

Que con fecha 19 de septiembre 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose cuatro (4) propuestas correspondientes a las firmas
DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L., COSTANTINO MARIA ESTHER, DISTRIBUIDORA MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. y OFFICENET S.A.

 

Que a fojas 81  la Dirección General de Contrataciones remite las actuaciones a la Secretaría de Desarrollo Social con el objeto de que se expidan
sobre la validez y/o rechazo de las propuestas recibidas.

 

Que a fojas 82, la dependencia citada aconseja adjudicar por menor precio.

 

Que  la Dirección General de Contrataciones conforme lo aconsejado por la mencionada Dependencia y las actuaciones obrantes en autos, sugiere:

 

1) Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas DISTRIBUIDORA ARIES S.R.L., COSTANTINO MARIA ESTHER, DISTRIBUIDORA
MAYORISTA EN LIBRERÍA S.A. y OFFICENET S.A.

 

2) Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones;

y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia y desafectar el saldo
correspondiente de la Solicitud de Pedido Nº 1340.

 

Que la Contaduría General a fojas 88  realiza el control de legalidad de su competencia.

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el Concurso de Precios Nº 74/19 para la “Adquisición de Artículos de Librería con destino Secretaría de Desarrollo Social”,
cuya apertura de sobres fuera efectuada el día 19 de Septiembre de 2019 a las 12:04 horas.

 

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

 

 

 

ARTÍCULO 3°.- Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, a la firma y por el monto que a
continuación se detalla:

 

OFFICENET S.A.

Monto adjudicado: PESOS CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA ($115.740,00.-). 
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Ítem Unidad de
Medida

Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDAD/ES 6000

CARPETA COLGANTE –
MATERIAL CARTULINA CALIDAD
SUPERIOR – TAMAÑO OFICIO –
SUJECIÓN METÁLICA- VISO
PREFERENTEMENTE FIJO – CON
CINCO POSICIONES – CON
PERFORACION O GUIA DE
PERFORACION – MARCA
STAPLES

$19,29.- $115.740,00.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA ($115.740,00.-). 

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Útiles de escritorio, oficina y enseñanza” del presupuesto
de gastos en vigencia conforme se detalla:

           

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

 UER    IMPORTE

3.2.0 29.00.00 2 9 2 0   132 1.1.1.01.09.000 9 $
115.740,00

 

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/nsd

                                                                                  OSORIO

 

Resolución Nº 2937/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

el presente actuado por el que tramita la ampliación de la Licitación Privada Nº 49/19 para la “Contratación de la provisión de carne vacuna con
destino Secretaría de Desarrollo Social”; y

Considerando

Que por Resolución Nº 1905/19 se adjudicó la licitación citada a la firma MEJOR CARNE ARGENTINA S.A., emitiéndose la Orden de Compra Nº
924/19.

 

Que con fecha 09 de Octubre de 2019 ingresa al Departamento Licitaciones de Bienes, Servicios y Obras, la Solicitud de Pedido Nº 1656/19 de la
Secretaría de Desarrollo Social 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 6º, 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 19 y 19 vta.

 

Que la Contaduría General se expide a fojas 21 ejerciendo el control de legalidad de su competencia.
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Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Ampliar en un 20% el monto adjudicado en la Licitación Privada Nº 49/19 para la “Contratación de la provisión de carne vacuna con
destino Secretaría de Desarrollo Social”, conforme el siguiente detalle:

 

DETALLE DE LA AMPLIACIÓN:

 

MEJOR CARNE ARGENTINA S.A.:

Solicitud de Pedido Nº 1656/19:

Monto ampliado: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($232.400).

 

Ítem Cantidad
Unidad de

Medida
Descripción de los

Artículos
C. Unitario

Costo

Total

1 30 KG
CARNE – ESPECIE
VACUNA – CORTE
CUADRIL.

$260.- $7.800.-

2 20 KG
CARNE – ESPECIE
VACUNA - CORTE
CHORIZO.

$220.- $4.400.-

3 20 KG

CARNE – ESPECIE
VACUNA - CORTE
MILANESA DE
CUADRADA.

$240.- $4.800.-

4 80 KG
CARNE – ESPECIE
VACUNA - CORTE ROAST
BEEF.

$230.- $18.400.-

5 100 KG
CARNE – ESPECIE
VACUNA – CORTE
CUADRIL

$260.- $26.000.-

6 50 KG
CARNE – ESPECIE
VACUNA - CORTE
CHORIZO.

$220.- $11.000.-

7 120 KG

CARNE – ESPECIE
VACUNA - CORTE
MILANESA DE
CUADRADA.

$240.- $28.800.-

8 140 KG
CARNE – ESPECIE
VACUNA - CORTE ROAST
BEEF.

$230.- $32.200.-
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9 40
KG CARNE – ESPECIE

VACUNA – CORTE
CUADRIL.

$260.- $10.400.-

10 30
KG CARNE – ESPECIE

VACUNA - CORTE
CHORIZO.

$220.- $6.600.-

11 120

KG CARNE – ESPECIE
VACUNA - CORTE
MILANESA DE
CUADRADA.

$240.- $28.800.-

12 180
KG CARNE – ESPECIE

VACUNA - CORTE ROAST
BEEF.

$230.- $41.400.-

13 10
KG CARNE – ESPECIE

VACUNA – CORTE
CUADRIL.

$260.- $2.600.-

14 10
KG CARNE – ESPECIE

VACUNA - CORTE
CHORIZO.

$220.- $2.200.-

15 10

KG CARNE – ESPECIE
VACUNA - CORTE
MILANESA DE
CUADRADA.

$240.- $2.400.-

16 20
KG CARNE – ESPECIE

VACUNA - CORTE ROAST
BEEF.

$230.- $4.600.-

 

MONTO DE LA AMPLIACIÓN: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS ($232.400).

 

ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Alimentos para personas” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

 

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

3.2.0 29.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $35.400

3.2.0 30.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $98.000

3.2.0 31.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $87.200

3.2.0 32.00.00 2 1 1 0 132 1.1.1.01.09.000 9 $11.800

 

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/cfg

 

                                                                                              OSORIO
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Resolución Nº 2938/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

 las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 56/19 para la “Adquisición de soga y malacate 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 13 a  52
inclusive.

                                                                                 

                                                                         Que con fecha 05 de septiembre de 2019, se procedió a la apertura de sobres, habiéndose recibido una (1)
única propuesta correspondiente a la firma SEYCO S.A.C.I.F.

 

                                                                        Que en virtud de ello, a fojas 53 la Dirección General de Contrataciones, resuelve efectuar un segundo
llamado, conforme Disposición Nº 45/19.

 

                                                                         Que se ha cumplido con las formalidades de Licitación Privada en segundo llamado, según da cuenta la
documentación obrante de fojas  54 a 115 inclusive.

 

                                                           Que con fecha 26 de septiembre de 2019 se procedió a la apertura de sobres recibiéndose cuatro (4) propuestas
correspondientes a las firmas LAFFONT GERMAN RODOLFO, TEMBE´Y AGUAPEY S.A., ABETE Y CIA S.A. y SEYCO S.A.C.I.F.

                                                               

Que fojas 127 la Dirección General de Contrataciones  remite las presentes actuaciones al Departamento Operativo de Control en Playas y
Servicios de Guardavidas para que se expidan sobre las conveniencias de adjudicación.

 

Que la mencionada dependencia se expide a fojas 129, y a fojas 130 el Secretario de Gobierno autoriza el reajuste presupuestario del Ítem Nº 1
del Pedido de Cotización Nº 1018/19.

                                                                         

Que de acuerdo a lo aconsejado por la citada Dependencia y las actuaciones obrantes en autos, la Dirección General de Contrataciones
recomienda:

 

1.- Declarar válidas las propuestas de las firmas LAFFONT GERMAN RODOLFO, TEMBE´Y AGUAPEY S.A., ABETE Y CIA S.A. y SEYCO S.A.C.I.F.

2. Adjudicar por menor precio y ajustarse a lo requerido en 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 del Pedido de Cotización Nº
1018/19.

 

Que la Contaduría General a fojas 137 realiza el control de legalidad de su competencia y el reajuste solicitado.

 

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

EL SECRETARIO  DE  ECONOMÍA Y HACIENDA

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 56/19 primer y segundo llamado para la “Adquisición de soga y malacate con destino
Secretaría de Gobierno”, cuya apertura de sobres se efectuara el día 26 de Septiembre de 2019 a las 12:05 horas.

 

ARTICULO 2º. Declarar válidas las propuestas presentadas por las firmas LAFFONT GERMAN RODOLFO, TEMBE´Y AGUAPEY S.A., ABETE Y CIA S.A.
y SEYCO S.A.C.I.F.
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ARTÍCULO 3°.- 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:

 

 Pedido de Cotización Nº 1017/19

ABETE Y CIA S.A.

Monto adjudicado: PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS ($221.200.-). 

Ítem Unidad de
Medida

Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

1 ROLLO 80

SOGA – MATERIAL
POLIETILENO –TIPO HUECO
FLOTANTE – CABO DE 8 MM
– USO PARA MALACATES –
ABSORCION DE CARGA
STANDARD – ROLLO DE 300
METROS –MARCA
NAVEGANTE

$2.765.- $221.200.-

 

Pedido de Cotización Nº 1018/19

LAFFONT GERMAN

Monto adjudicado: PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL ($948.000,00).

Ítem Unidad de
Medida

Cant. Detalle
Precio

Unitario

Costo

Total

1 UNIDAD/ES 60

MALACATE – BASE
CONSTRUIDA CON HIERRO
ÁNGULO MACIZO DE 1, ¼” x
3/16” DE ESPESOR x 1 MTS
DE ALTURA- 2 TAPAS
LATERALES EN CHAPA
CIRCULAR DE 1/8” DE
ESPESOR. UN CAÑO
CENTRAL DE 2 MM DE
ESPESOR Y UN ANCHO DE
0,50 MTS. TERMINACIÓN
METALIZADO POR
PROYECCIÓN                

$15.800.- $948.000.-

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO POR CONCURSO DE PRECIOS: PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS ($1.169.200.-).

 

ARTÍCULO 4°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida  “Otros” y “Equipos varios” del presupuesto de gastos en
vigencia conforme se detalla:

 

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

4.7.0 20.00.00 2 9 9 0 110 1.1.1.01.03.000 3       $221.200.-

4.7.0 20.00.00 4 3 9 0 110 1.1.1.01.03.000 3       $948.000.-
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ARTICULO 5º.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que correspondan dar intervención a la Dirección General
de Contrataciones y a la Contaduría General.

AVC/ACVH/nsd

                                                                                               OSORIO

Resolución Nº 2939/19

General Pueyrredón, 25/10/2019

Visto

 que mediante Decreto Nº 2047/18 se aceptó la renuncia presentada por la agente Diana Mónica Batalla, Legajo Nº 8.895/1, a fin de acogerse al
beneficio jubilatorio, y

Considerando

 

                                                               Que  el Departamento Control  de Personal de  la Dirección  de Personal  informa que  se  le  adeuda  a la
nombrada el importe correspondiente a treinta y cinco (35) días de licencia año 2017 y veintiséis (26) días de licencia proporcional  año  2018,  por 
lo  que  corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de  autorizar su pago.

 

Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda consignando la suma de $  211.901,21.

 

Por  ello,  y en  ejercicio  de  las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

ARTÍCULO  1º.-  Autorizar  el  pago a la ex agente DIANA MÓNICA BATALLA , Legajo Nº 8.895/1, quien  se desempeñó como JEFE DE
DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01), de la suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS UNO CON VEINTIÚN CENTAVOS ($ 211.901,21)
 correspondiente a  treinta y cinco (35) días de licencia año 2017 y veintiséis (26) días de licencia proporcional año 2018, en mérito a lo expresado
en el exordio.

 

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

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  por la Dirección de Personal y dar  intervención al Departamento Liquidación de
Haberes.

Sbh

                                                                                              OSORIO

Resolución Nº 2940/19

General Pueyrredón, 25/10/2019

Visto

 que mediante Decreto Nº  2393/18, se aceptó la renuncia presentada por el agente Claudio Ricardo Rocca, Legajo Nº 19.111//01,  y

Considerando

                                                               Que  el Departamento Control  de Personal de  la Dirección  de Personal,  informa que  se  le  adeuda   al
nombrado el importe correspondiente a treinta y dos (32) días de licencia año 2014, treinta y cinco (35) días de licencia año 2015, treinta y cinco
(35) días de licencia año 2016, treinta y cinco (35) días de licencia año 2017 y treinta y dos (32) días de licencia proporcional año 2018, atento a que
se encontraba haciendo uso de licencia por enfermedad de largo tratamiento desde el 12 de marzo de 2015.

 

                                                              Que el Departamento Liquidación de Haberes ha cuantificado la deuda por ciento dos (102) días de licencia  -
correspondiente a treinta y cinco (35) días de licencia año 2016, treinta y cinco (35) días de licencia año 2017 y treinta y dos (32) días de licencia
proporcional año 2018, consignando la suma de $ 194.028,53, informando que en relación al pago de los períodos: 2014 y  2015, no corresponde
su valorización conforme lo dispuesto en los artículos 75º inc. 2 y 79º de la Ley 14.656, en el artículo 41º de la Ley 10.430  y lo indicado por el
Honorable Tribunal de Cuentas mediante dictamen Nº 4049-17721/03,  por  lo  que  corresponde dictar el acto administrativo pertinente a fin de 
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autorizar su pago.

 

Por  ello,  y en  ejercicio  de  las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 1500/16,

 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO  1º.-  Autorizar  el  pago al ex agente CLAUDIO RICARDO ROCCA (Legajo Nº 19.111/01)  quien  se desempeñó como INSPECTOR IV -
TRÀNSITO (C.F. 15-15-74-04 – 45 hs. semanales), de la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS  ($ 194.028,53)  correspondiente a treinta y cinco (35) días de licencia año 2016, treinta y cinco (35) días de licencia año 2017 y treinta y
dos (32) días de licencia proporcional año 2018, en mérito a lo expresado en el exordio.

 

ARTÍCULO  2º.-  El egreso que demande el cumplimiento  a  lo dispuesto  en el artículo  anterior  deberá imputarse  a: Fin/Fun. 4-3-0 –
Programático  17-00-00 – Inc. 1 –  P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 1-1-0 - U.E. 02-17-5-1-1-00- Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.

 

ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar  por la Dirección de Personal  y dar  intervención al Departamento Liquidación  de
Haberes.

l.G/sll

                                                                                              OSORIO

 

Resolución Nº 2941/19

General Pueyrredón, 23/10/2019

Visto

las presentes actuaciones donde se tramita la Licitación Privada Nº 73/19 para la “Contratación  del Servicio de Vigilancia y Custodia con destino
Secretaría de Cultura”; y

Considerando

 Que se ha cumplido con las formalidades de  Licitación Privada según da cuenta la documentación obrante de fojas 10 a 118 inclusive.

                                                             

                                                          Que el día 01 de octubre de 2019 se procedió a la apertura de sobres habiéndose recibido cuatro (4)
propuestas.                          

                                     

                                                          Que, conforme lo establecido en el artículo 101º del Decreto Provincial 2980/00,  la Dirección General de
Contrataciones,  recomienda:

 

1. DESESTIMAR: la propuesta presentada por la firma COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA IDÓNEOS EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA CLC PROTECCIÓN INTEGRAL LIMITADA  por no cumplir con los Art. 17.4 y 17.5 del Pliego de Bases y Condiciones

2. DECLARAR validas las propuestas de las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA, COOPERATIVA DE TRABAJO EULEN
LIMITADA, URMI SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.

3. ADJUDICAR por menor precio y ajustarse al pliego de bases y condiciones.       

y remite las actuaciones a la Contaduría General, solicitando ejercer el control de legalidad de su competencia.                           

                                                                                                                                                      

Que la Contaduría General a fojas 140 realiza el control de legalidad de su competencia.

 

                                                         Por ello, y en ejercicio de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº  1500/16,

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

R E S U E L V E
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ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 73/19  para la “Contratación de Servicio de Vigilancia y Custodia con destino Secretaría de Cultura”,
cuya apertura de sobres se efectuara el día 01 de octubre de 2019 a las 12:09 horas.

 

ARTÍCUL 2º.- Desestimar  la propuesta presentada por la firma COOPERATIVA DE PROVISION DE SERVICIOS PARA IDÓNEOS EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CLC PROTECCIÓN INTEGRAL LIMITADA por los motivos expresados en los considerandos de la presente.

 

ARTÍCULO 3º.-  Declarar validas las propuestas presentadas por las firmas COOPERATIVA DE TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA, COOPERATIVA DE
TRABAJO EULEN LIMITADA Y URMI SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.            

 

ARTICULO 4º.- Adjudicar por menor precio y ajustarse al pliego de bases y condiciones a la firma y por el monto que a continuación se detalla:

 

COOPERATIVA DE  TRABAJO EL CUSTODIO LIMITADA

Monto Adjudicado: PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 52/100 ($ 1.537.496,52).

 

Ítem Cantidad
Ud. de
Medida Descripción

Precio

Unitario
Monto

1 9.583 HS

VIGILANCIA Y CUSTODIA -
DESCRIPCION: DESTINO
DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE
LA SECRETARIA DE CULTURA -
DIAS, HORARIOS Y DEMAS
CARACTERISTICAS EN DETALLE
OBRANTE EN ANEXO I DEL PByC.

$ 160,44 $ 1.537.496,52

Periodo de contratación: desde el 1ro de noviembre de 2019o desde la fecha de  adjudicación si esta fuera posterior  y por el término de tres (3)
meses.

 

MONTO TOTAL ADJUDICADO EN LICITACION PRIVADA: PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS
CON 52/100 ($ 1.537.496,52).

 

ARTÍCULO 5°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “Servicios de vigilancia” del presupuesto de gastos en
vigencia, conforme se detalla:

AÑO 2019

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

3.4.5 57.00.00 3 9 3 0 110 1-1-1-01-11-
000

13 $
1.044.303,96

AÑO 2020

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

3.4.5 57.00.00 3 9 3 0 110 1-1-1-01-11-
000

13 $ 493.192,56

 

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/AVCH/fgc

 

Municipio de General Pueyrredón Boletin Oficial Municipal Pag. 272



                                                                                  OSORIO

Resolución Nº 2949/19

General Pueyrredón, 28/10/2019

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
designación de dos agentes, en la Escuela Secundaria Municipal.

 

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V E

ARTÍCULO 1º.- Designar a los agentes que seguidamente se detallan, como PROFESOR ESCUELA SECUNDARIA en la Escuela Secundaria Municipal
(U.E. 08-00-0-2-3-13), durante los días y período que se indican a continuación, siendo los cargos de las presentes designaciones sin aporte
Estatal.

 

GISELA SILVINA STOCCHI (Legajo Nº 34.836/51 – CUIL 27-31638865-0) con DOS (2) módulos semanales en HISTORIA (C.F. 9-84-02-04), a
partir del 16 de septiembre y hasta el 30 de diciembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo del agente Alejo
Emanuel Reclusa (Legajo Nº 16.548).

 

VICTOR HUGO RODRIGUEZ (Legajo Nº 34.465/55 – CUIL 20-35618602-9) con DOS (2) módulos semanales en BIOLOGIA (C.F. 9-84-02-04), los
días 7, 21, 28 de octubre y 4 de noviembre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo de la agente Ana Evelyn
Stamens (Legajo Nº 33.561), a los efectos de la liquidación corresponde abonar cuatro (4) semanas.

 

ARTÍCULO 2º.- Acordar, a los agentes mencionados en el Artículo 1º, durante los días y periodo que allí se indican, la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD
FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.-  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: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para el Art. 2º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12.

 

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

l.G                                                                              DISTEFANO

Resolución Nº 2950/19

General Pueyrredón, 28/10/2019

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 la agente Silvina Mabel Córdoba, en el Bachillerato de Adultos Nº 2.

 

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
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ARTÍCULO 1º.- Prorrogar la designación de la agente SILVINA MABEL CORDOBA (Legajo Nº 26.498/58 – CUIL 23-16974943-4) como PROFESOR
BACHILLERATO DE ADULTOS, a partir del 2 y hasta el 31 de octubre de 2019 o el cese de funciones con expresión de causa, en reemplazo del
agente Carlos Ernesto de la Plaza (Legajo Nº 21.720), en el Bachillerato de Adultos Nº 2 (U.E. 08-00-0-2-3-12), siendo el cargo de la presentes
prorroga sin aporte Estatal.

 

con TRES (3) hs. cátedra semanales en la asignatura: ECONOMIA (C.F. 9-81-03-03).

 

con DOS (2) hs. cátedra semanales en la asignatura: ADMINISTRACION DE PERSONAL. (C.F. 9-81-02-03).

 

ARTÍCULO 2º.- Prorrogar el pago, a la agente mencionada en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, de la BONIFICACIÓN
REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD
FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.-  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: 26-00-00 – Fin/Fun. 3-4-3 - P.P. 2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4, para el Art. 2º: P.P. 2 – P.p. 2 – P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

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

l.G

                                                                                  DISTEFANO

Resolución Nº 2951/19

General Pueyrredón, 28/10/2019

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 el
reconocimiento de los servicios prestados por dos agentes, en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla”.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decretos Nº 1500/16 y 1124/18,

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

R  E  S  U  E  L  V  E

ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA LAURA BEVERINO DI PRINZIO (Legajo Nº 29.106/65 – CUIL 27-30395392-8)
como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR con CINCO (5) módulos semanales de TECNICA DE LA DANZA CLASICA II (C.F. 9-86-05-01), en
reemplazo de la agente Alejandra Marcela Arena (Legajo Nº 19.264), en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla”  (U.E. 08-00-0-2-3-15), a los
efectos de la liquidación corresponde abonar cuatro (4) semanas.

 

a. los días 15, 21, 22 y 28 de octubre de 2019.

 

b. los días 9, 16 y 23 de octubre de 2019.

 

ARTÍCULO 2º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA LAURA BEVERINO DI PRINZIO (Legajo Nº 29.106/66 – CUIL 27-30395392-8)
como PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR con CUATRO (4) módulos semanales de TECNICA DE LA DANZA CLASICA (C.F. 9-86-04-01),
en reemplazo de la agente Alejandra Marcela Arena (Legajo Nº 19.264), en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla”  (U.E. 08-00-0-2-3-15), a los
efectos de la liquidación corresponde abonar tres (3) semanas.

 

a) los días 10, 17 y 24 de octubre de 2019.

 

b) los días 9, 16 y 23 de octubre de 2019.
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ARTÍCULO 3º.- Reconocer los servicios prestados por la agente MARIA ANDREA BERUTTI (Legajo Nº 21.890/61 – CUIL 27-20642746-4) como
PROFESOR ENSEÑANZA ARTISTICA Y SUPERIOR con DOS (2) módulos semanales de PRACTICA DE BALLET (C.F. 9-86-02-01), los días 10, 17 y 24 de
octubre de 2019, en reemplazo de la agente Alejandra Marcela Arena (Legajo Nº 19.264), en la Escuela de Danzas “Norma Fontenla”  (U.E. 08-00-0-
2-3-15), a los efectos de la liquidación corresponde abonar tres (3) semanas.

 

ARTÍCULO 4º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º, 2º Incs. a) y 3º, durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA  NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.- Reconocer el pago, a las agentes mencionadas en los Artículos 1º y 2º Incs. b), durante los días que allí se indican, de la
BONIFICACIÓN REMUNERATIVA  NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

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 
-  Fin./Fun. 3-4-3  -  Programático 26-00-00  -  Inc. 1  -  para los Arts. 1º, 2º Incs. a) y 3º: P.P. 1  - P.p. 1  -  P.Sp. 9 – para los Arts. 1º y 2º Incs. b): P.P.
2  - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art. 4º: P.P. 1  - P.p. 3  -  P.Sp. 6 – Ap. 12 – para el Art. 5º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12.

 

ARTÍCULO 7º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

l.G

                                                           DISTEFANO
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